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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU ENTONCES CANDIDATA 
A PRESIDENTA MUNICIPAL DE PILCAYA, GUERRERO, SANDRA VELÁZQUEZ 
LARA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/362/2021/GRO Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO por hechos que se consideran 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen 
monto, destino y aplicación de los recursos dentro del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero. 
 
 

A N T E C E D E N T E S  
 
 
I. Escrito de queja. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Guerrero el escrito de queja signado por 
Maricela Morales Ortiz por derecho propio, en contra del Partido Acción Nacional y 
su entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra 
Velázquez Lara, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Guerrero, derivado de la probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por 
concepto del uso de Dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías, la 
realización de video de alta definición, entrega de botellas y vasos de plástico, 
despensas, playeras, banderines, casa de campaña, así como el uso de vehículo 
blindado; y como consecuencia de ello un probable rebase a los topes de gastos de 
campaña (Fojas 01 a 08 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 
H E C H OS 

 
1.- Es el caso que la Ciudadana SANDRA VELÁZQUEZ LARA, 
actualmente Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero y candidata en este 
proceso electoral vía reelección al cargo de Presidenta Municipal por el 
Partido Político de Acción Nacional (PAN), a través de sus redes sociales 
concretamente en las siguientes cuentas de Facebook 
 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.14543647
71578858/1454364558245546/  
 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.14507627
11939064/1450762671939068  
 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/peb.14586324
07818761/1458632127818789/  
 
se aprecia fotografías tomadas con drones, como podrá constatar esta 
Unidad Técnica de Fiscalización:  
 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.14543647
71578858/1454364558245546/  
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https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.14507627
11939064/1450762671939068  
 

 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcava/photos/pcb.14586324
07818761/1458632127818789/  
 

 
2.- Es el caso que la Ciudadana SANDRA VELÁZQUEZ LARA, 
actualmente Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero y candidata en este 
proceso electoral vía reelección al cargo de Presidenta Municipal por el 
Partido político de Acción Nacional (PAN), a través de sus redes sociales 
concretamente en la cuenta de Facebook, un video de alta definición que 
puede verificar esta Unidad Técnica cuyo página es 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/videos/746886099335
848, donde se aprecia que felicita a las madres por el 10 de Mayo.  
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3.- El día 28 de Abril de 2021, siendo aproximadamente las 11:00 horas 
del día, llego a la Localidad del Platanar, Municipio de Pilcaya, Guerrero, 
la actual Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Licenciada Sandra 
Velázquez Lara, acompañada de una caraba(sic) de vehículos, entre ellos 
una camioneta de redilas color roja, vehículo gris, camioneta blanca de 
redilas, coche blanco, camioneta gris marca Jepp, acompañada de una 
unidad de la Policía Estatal y del Ejercito Nacional, Unidades que se 
estacionaron en el zócalo de dicha Localidad, comenzando a bajar unos 
bienes muebles de la camioneta roja, manifestando que las personas que 
realizan esas actividades son empleados del Ayuntamiento de Pilcaya, 
Guerrero, tal y como se desprende del video que como prueba se anexa a 
esta denuncia, donde se aprecian los hechos narrados. En dicho evento 
fue entregado a los ciudadanos unos vasos de platicos color azul con 
franjas de colores, despensas entre otras cosas, cabe precisar que los 
elementos de seguridad, al momento que ven a alguien gravando, realizan 
actos intimidatorios, razón por la cual no se cuenta con más evidencia más 
que el video y la fotografía que se adjunta como dato de prueba, donde la 
persona del sexo femenino que porta un sobrero crema con cinta café, 
blusa azul y pantalón de mezclilla floreado es la Licenciada Sandra 
Velázquez Lara, donde se advierte se encuentra platicando con una 
ciudadana". 
 

 
 

Es de resaltar que la Licenciada SANDRA VELAZQUEZ LARA, 
actualmente se desempeña como Presidenta Municipal de Pilcaya, 
Guerrero, por lo tanto es una servidora pública obviamente dentro del 
horario del servicio del Ayuntamiento, utiliza bienes muebles 
concretamente como podrá corroborar esta Unidad Técnica de 
Fiscalización en los videos que se proporcionan se traslada en una 
CAMIONETA GRIS BLINDADA, CUATRO PUERTAS MARCA JEPP, 
para sus eventos públicos, esa misma camioneta la ocupa para trasladarse 
en su campaña política, como lo demuestro con el video que se 
proporciona en la Localidad de Piedras Negras, Municipio de Pilcaya, 
Guerreo, en donde del día de fecha 25 de Abril de 2021, porque 
simplemente sin ser perito en materia valuación de bienes muebles, ocupar 
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en campaña un vehículo de esas condiciones rebasa a todas luces los 
topes de campaña, por lo que pido a esta Unidad Técnica de 
Fiscalización para que haga su investigación correspondiente y 
determine el exceso en que ha incurrido dicha candidata al tope de 
gastos de su campaña, al ocupar en su campaña un vehículo de esa 
naturaleza, realizar videos de alta definición, fotografías tomadas con 
drones, entregar botellas de plástico, despensas, no paso por alto 
que requiera como órgano de fiscalización a dicha funcionaria 
informe sobre el Padrón vehicular que cuenta el Municipio, para 
acreditar de forma fehaciente la utilización de bienes muebles 
propiedad del Municipio para su campaña, ya que la suscrita de 
acuerdo a las obligaciones en materia de transparencia y de acuerdo 
a la Ley de Contabilidad Gubernamental, al revisar la página oficial 
del Municipio, que es www.pilcaya.gob.mx., dicha información no la 
tiene publicada, a pesar de que existe la obligación de hacerlo, y el 
vehículo que ocupa que es CAMIONETA GRIS BLINDADA, CUATRO 
PUERTAS MARCA JEPP, ver si pertenece a la propiedad del Municipio 
o de un tercero, ya que es la que se ocupa para sus actos de campaña 
y ver si no está sorprendido a esta Unidad Técnica de Fiscalización 
señalando otro vehículo. 
 
3.-(sic) De acuerdo con la información publicada por el Instituto Nacional 
Electoral, sobre las campañas electorales que, a partir de dichas fechas de 
inicio de las campañas electorales federales y locales hasta el 6 de junio 
del presente año, día de la jornada electoral, iniciarán restricciones a las 
acciones de los servidores públicos. En ese sentido, las acciones que NO 
PUEDEN hacer dichos funcionarios públicos entre otras y que incurrido la 
candidata Licenciada Sandra Velázquez Lara y empleados del 
Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, ha sido la utilización de cuentas de 
correo electrónico y redes sociales personales en horario laboral para 
enviar mensajes que puedan afectar la imparcialidad y objetividad 
institucional, aunque se trate de tu cuenta personal en Facebook, 
Instagram, Twitter, Tik Tok, o cualquier red social. En horario laboral no 
pueden ser utilizadas ni a favor o en contra de cualquier partido político, 
candidata o candidato, incluso inducir a no votar, no puedes realizar ningún 
tipo de comentario, compartir información o dar me gusta a algún tipo de 
publicación de tipo electoral, como podrá constatar este Instituto con la 
visualización que haga a la cuenta personal de dicha funcionaria Sandra 
Velázquez Lara, https://www.facebook.com/sandra.v1.50, se aprecia como 
dicha funcionaria se publicita sus obras realizadas violentando la Ley 
Electoral, por lo que pido a este Instituto verifique dicha página para que 
tenga prueba evidente de las violaciones cometidas por dicha funcionaria 
ahora candidata por reelección en este proceso electoral, además que esta 
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Unidad de Fiscalización podrá constatar que dichos videos son de alta 
calidad. 
 
4.- (sic) Asimismo, como se aprecia en los videos que se proporcionan, 
existe, playeras, banderas de dicha candidata, tiene su casa de campaña, 
etc, por lo que pido a esta Unidad técnica de Fiscalización cumpla con sus 
funciones de fiscalización y constate que lo denunciado en este ocurso 
existe evidencia suficiente para acreditar que dicha candidata a incurrido 
en un exceso en el tope de campaña. 
(…)” 

 
Elementos de prueba solicitados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

1.- LA PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA a cargo de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización a través de los órganos correspondiente, para que de 
inmediato certifiquen los contenidos de las redes sociales que se señala, y se haga 
constar el impacto que tuvo dicha transmisión de videos conforme a la propia red 
social informe. 
 
2.-LA INSPECCIÓN OCULAR. Que la autoridad electoral ordene a las 
páginas de internet que se mencionan y que a continuación se señalan: 
 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.1454364771578858/
1454364558245546/  
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/och.1450762711939064/
1450762671939068  
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcava/photos/pcb.1458632407818761/
1458632127818789/ 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/videos/74688609933548  
https://www.facebook.com/sandra.vl.50,  

 
3.- LA TÉCNICA.- Consistente en una medio magnético (CD), que 
contiene la reproducción de los videos señalados en el contenido de este ocurso, de 
donde se desprende los hechos fundatorios de esta denuncia y que a todas luces 
violentan el proceso electoral, y que tiene íntima relación con los hechos 1, 2 y 3 de 
esta denuncia, mismo que para su desahogo no será necesario de peritos o 
instrumentos que no estén al alcance de esta Autoridad, en virtud de que su desahogo 
solo se necesitara de un equipo de cómputo. 
 
4.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Consistente en el conjunto 
de actuaciones que integran el expediente en que se actúa. Prueba que relaciono con 
los hechos marcados con los números 1, 2 y 3 de este escrito de denuncia.  
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5.- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. - 
Consistente en la consecuencia que, con apoyo de la ley, deduzca de los hechos 
conocidos para dar determinar las violaciones cometidas en materia electoral por los 
infractores, Prueba que relaciono con los hechos marcados con los números 1, 2 y 3, 
de mi escrito de denuncia. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiséis de mayo de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja 
referido, integrar el expediente respectivo, y registrarlo en el libro de gobierno con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO, por lo que se ordenó el 
inicio de trámite y sustanciación, notificar al Secretario del Consejo General del 
Instituto, así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, y a la quejosa; 
así como notificar y emplazar al Partido Acción Nacional, y a Sandra Velázquez 
Lara, entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero; y notificar al 
denunciante el inicio del procedimiento de queja (Fojas 09 a 10 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 11 a 14 
del expediente).  
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo referido 
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 15 a 
16 del expediente). 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23916/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 19 a 20 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Presidenta de la Comisión 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23917/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
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Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 17 a 18 del 
expediente). 
 
VII. Razones y constancias de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia que, 
a efecto de ubicar el domicilio de la C. Sandra Velázquez Lara, incoada en el 
presente procedimiento, se procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral 
de Información de Registro Federal de Electores, localizando un registro (Fojas 28 
a 30 del expediente). 
 
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia respecto 
de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el propósito 
verificar el registro de ingresos y/o egresos por concepto de uso de Dron (vehículo 
aéreo no tripulado) para tomar fotografías, la realización de video de alta definición, 
entrega de botellas y vasos de plástico, despensas, playeras, banderines, casa de 
campaña, así como el uso de vehículo blindado, materia del presente procedimiento 
(Foja 159 a 162 del expediente). 
 
c) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se asentó en razón y constancia 
respecto de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, con el 
propósito verificar el registro de ingresos y/o egresos por concepto de botellas de 
agua, jingles, perifoneo, publicidad en medios impresos y electrónicos, música de 
viento, gorras, gasolina, camioneta patrulla, materia del presente procedimiento 
(Foja 438 a 441 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio a la quejosa. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó al Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en el estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente notificar a Maricela 
Morales Ortiz el inicio del procedimiento de queja (Fojas 31 a 35 del expediente). 
 
b) El primero de junio de dos mil veintiuno, se notificó el oficio 
INE/JLE/VE/0850/2021, signado por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Guerrero, a Maricela Morales Ortiz respecto del inicio del 
procedimiento de mérito (Fojas 49 a 55 del expediente).  
 
c) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, Maricela 
Morales Ortiz señaló correo electrónico para recibir notificaciones adjuntando en el 
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mismo tres videos relacionados con los hechos materia del presente procedimiento 
(Fojas 77 a 80 del expediente) 
 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento al procedimiento de queja a Sandra 
Velázquez Lara, incoada en el presente procedimiento. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazara a la C. Sandra Velázquez Lara (Fojas 31 a 35 
del expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/JDE-02/VS/0486/2021, signado por el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, se notificó a Sandra Velázquez Lara el inicio del 
procedimiento de mérito y se le emplazó, corriéndole traslado con la totalidad de las 
constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de queja (Foja 36 a 48 
del expediente).  
 
c) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico Sandra 
Velázquez Lara envió escrito sin número dando contestación al emplazamiento de 
mérito, por lo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe lo que en la parte conducente señala (Fojas 81 a 137 del expediente): 
 

“(…)  
 

RESPUESTA AL OFICIO INE/JDE-02/VS/0486/2021 
 
Contexto: En el oficio de referencia, la autoridad electoral nacional en el cuarto 
párrafo de ese texto afirma lo siguiente:  
 
“…de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y de los elementos de 
prueba presentados, se advierte que la aqueja (sic) en contra de Sandra 
Velázquez Lara candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero… versa 
sobre la presunta omisión de reportar ingresos y/o egresos por concepto de 
uso de dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías, la realización 
de video de alta definición, entrega de botellas y vasos de plástico, despensas, 
entrega de botellas y vasos de plástico, despensas (sic), playeras, banderines, 
casa de campaña, así como el uso de vehículo blindado; y como consecuencia 
de ello, un probable rebase de tope de campaña…” 
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Metodología para atender uno por uno de los bienes o servicios 
presuntamente no reportados como gasto de campaña: 
 
Conforme al artículo 235 del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos 
y los candidatos, tenemos el deber de reportar los informes de gastos de 
campaña, con base en lo que establece el inciso a) del numeral 1 de dicho 
artículo.  
 
Por lo tanto, la queja de la ciudadana denunciante es totalmente infundada 
porque está dando por hecho que no se reportó como gasto de campaña los 
siguientes bienes y servicios:  
 

• uso de dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías,  
• la realización de video de alta definición,  
• entrega de botellas y vasos de plástico,  
• despensas, 
 • entrega de botellas y vasos de plástico (sic),  
• despensas (sic),  
• playeras, • banderines,  
• casa de campaña, 
• así como el uso de vehículo blindado  

 
Metodológicamente se va a contestar primero este punto, porque conforme al 
oficio signado por el vocal secretario, este es el punto principal de la denuncia: 
 
Conforme a los lineamientos y reglamentos del INE, el Partido Acción Nacional, 
así como el sujeto obligado Sandra Velázquez Lara, cargaron todas las pólizas 
que corresponden a la campaña LOCAL DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
PILCAYA GUERRERO, en el sistema de acceso remoto para reportar los 
gastos de campaña visible dentro del enlace por internet:  
 
➔ sif.ine.mx [sistema integral de fiscalización del INE] SIF  
 
La carga de dicha información, se hizo dentro del módulo de campaña local 
correspondiente al PAN, relativo a la candidatura a PRESIDENTE MUNICIPAL 
PILCAYA GUERRERO:  
 

• Uso de dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías: si 
bien es cierto que se usó el servicio de fotografía con servicio aéreo, este 
fue un servicio de marketing digital que se contrató para la campaña y que 
fue registrado bajo las pólizas de gasto 029 (anexo 1) y 030 (anexo 2) que 
están debidamente registradas en el SIF. Dentro del contrato que ampara la 
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póliza de aportaciones 029, se puede observar el contrato de dicha 
operación y se muestra a continuación la cláusula respectiva. 
 

 
 
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que este 
gasto sí fue reportado debidamente y está en el SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.  
 

• La realización de video de alta definición: dentro de la campaña, se 
contrató el servicio de marketing digital y venía incluido dentro de los 
servicios que amparan los servicios contratados a los que se refiere el punto 
anterior (pólizas 029 y 030, anexos 1 y 2 del presente escrito).  

 
Sin embargo, es importante aclarar que se contrató el servicio de video, 
sin especificar la calidad o definición del video, por las siguientes razones 
o motivos:  
 
✓ El sujeto obligado no contrató un proveedor de video en alta 
resolución para esta campaña.  
✓ El sujeto obligado, no tiene la necesidad de contar con video de alta 
resolución.  
✓ Para que un video pueda considerarse de alta resolución, tiene que 
ver con la resolución del equipo con el cual se toma ese video. Por 
ejemplo, todos los videos que se toman con los equipos de teléfono 
inteligente iPhone de generación posterior al 2020, ya toman videos de 
calidad 4K (alta definición). Y lo mismo con algunas cámaras y equipos 
de video que pueden producir video de alta definición, sin que esto 
implique un costo extra.  
✓ En la evidencia ofrecida por la parte denunciante, no es posible 
determinar si el video es de alta o baja resolución; lo que al final de 
cuentas, resultaría indiferente porque no varía el costo. Es decir, que 
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la denunciante no aporta pruebas para demostrar que se trata de 
videos de alta o baja resolución, por lo tanto, no debería ser materia de 
esta queja la resolución del video.  

 
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que este 
gasto sí fue reportado debidamente y está en el SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.  
 
• Entrega de botellas y vasos de plástico: En la campaña no se entregaron 
vasos de plástico, pero sí se dieron botellas de agua; las cuáles fueron 
reportadas en el SIF mediante la póliza 014 que ampara el gasto de agua 
embotellada (ANEXO 3).  
 
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que este 
gasto sí fue reportado debidamente y está en el SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.  
 
• Despensas: en la campaña no se entregaron despensas. Este hecho es falso 
y ninguna de las pruebas que ofrece la denunciante exhibe o acredita que se 
haya hecho entrega de despensas durante la campaña de la denunciada.  
 
De conformidad con el principio de presunción de inocencia, debe tener en 
cuenta la autoridad fiscalizadora que el que afirma está obligado a probar sus 
afirmaciones. Y en este caso debe quedar claro que la denunciada, niega 
categóricamente haber entregado despensas y en el expediente de la presente 
queja, no existe evidencia que acredite que durante la campaña se entregaron 
despensas.  
 
• Playeras: durante la campaña no se entregaron playeras a la ciudadanía. 
Este hecho es falso, y ninguna de las pruebas que ofrece la denunciante, 
exhibe o acredita que se haya hecho entrega de playeras.  
 
Más aún, cuando en las pocas imágenes que ofrece como prueba la 
denunciante, se observa que todos y cada uno de los asistentes a los 
eventos de campaña, están vestidos con su propia ropa y no portan 
playeras de campaña que les hubiera reglado la denunciada durante algún 
acto de campaña.  
 
De conformidad con el principio de presunción de inocencia, debe tener en 
cuenta la autoridad fiscalizadora que el que afirma está obligado a probar sus 
afirmaciones. Y en este caso debe quedar claro que la denunciada, niega 
categóricamente haber entregado playeras y en el expediente de la presente 
queja, no existe evidencia que acredite que durante la campaña se entregaron 
playeras.  
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• Banderines: Durante la campaña sí se utilizaron banderines y sí fueron 
reportados en el SIF en tiempo y forma, lo cual se acredita con la póliza 009 
que se adjunta como ANEXO 4A y ANEXO 4B de la póliza 036 en la cual se 
amparan los siguientes gastos: [se adjunta imagen con un fragmento del 
contrato que obra en el SIF, con relación al ANEXO 4] 

 

 
 
En dicho contrato, se puede observar que en la misma operación en la que se 
mandaron a hacer dos banderas blancas y dos banderas azules (ambas con 
logo PAN), se mandaron a hacer también dos camisas y dos playeras bordadas 
para el uso de la candidata.  
 
Si se observa con cuidado las imágenes de campaña que ofrece como prueba 
la denunciante, las cuales fueron extraídas de la página Facebook de la 
candidata denunciada, podrá apreciarse que allí están las cuatro banderas 
reportadas, y que la única persona que usa una playera bordad(sic) con logo, 
es la candidata porque se le consiguieron específicamente dos playeras y dos 
camisas bordadas para usar en la campaña.  
 
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que este 
gasto sí fue reportado debidamente y está en el SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.  
 
• Casa de campaña: La casa de campaña sí fue reportada en el SIF 
debidamente bajo la póliza 022 que obra adjunta al presente escrito como 
ANEXO 5; y es falso que no se hubiera declarado el gasto que corresponde a 
la casa de campaña.  
 
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que este 
gasto sí fue reportado debidamente y está en el SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.  
 
• El uso de vehículo blindado: La candidata se trasladó en ocasiones a pie, y 
en otras ocasiones usando un vehículo de la marca Jeep que le fue prestado 
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conforme al contrato de comodato que ampara el gasto de la póliza 0038 
(ANEXO 6) que fue registrada en el SIF debidamente. En ninguno de los 
documentos del vehículo (factura o tarjeta de circulación), aparece que sea un 
vehículo blindado ni está descrito como tal. Solo son suposiciones de la 
denunciante. 
 
Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:   
  
En ninguna de las pruebas o evidencias que se adjuntan a la denuncia por parte 
de la denunciante, se observa que la candidata denunciada viaje en un vehículo 
blindado. Incluso, no se le ve viajar en vehículo alguno, pues las fotos que se 
adjuntan, la muestran a pie con la gente en reuniones; mientras que los videos 
que se adjuntan, no muestran que la candidata denunciada viaje en alguno de 
los vehículos que se observan en dichos videos.   
  
Aunado a que no es posible identificar las características del vehículo que se 
observa en los videos; ni es posible identificar a quienes viajan a bordo de 
dichos vehículos, según lo que se observa en los videos que acompañó la 
denunciante a su queja.   
  
Por lo tanto, se niega esta afirmación por ser falsa; y se reitera que en los 
elementos probatorios que ofreció la denunciante, no se observa a la candidata 
denunciada viajar en vehículo alguno. Es decir, ni se le ve en un vehículo 
ordinario, ni se le ve en un vehículo blindado.   
  
Por lo tanto, este hecho es falso. El único vehículo de campaña que en 
ocasiones utilizó la candidata para transportarse, es el que fue reportado 
en la póliza 038 (ANEXO 6), el cual inclusive, tampoco fue usado todo el 
tiempo de campaña porque la localidad es relativamente pequeña y la 
mayoría de sus secciones electorales se pueden recorrer a pie.  
  
Por lo tanto la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta que el gasto 
correspondiente al vehículo en el cual en ocasiones se trasladaba la candidata, 
sí fue reportado debidamente y está en los registros del SIF, y forma parte del 
informe de gastos de campaña que el sujeto obligado ha rendido.   
 

MANIFESTACIONES PARA RESPONDER A LA INFUNDADA QUEJA 
PRESENTADA POR LA DENUNCIANTE 

 
Contestación a los hechos del escrito de denuncia:  
 
UNO. Por lo que hace al hecho marcado como número uno del escrito de queja 
presentado por la denunciante, se puede afirmar lo siguiente:   
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Es un hecho cierto, porque efectivamente esas tres imágenes a que se refieren 
los vínculos electrónicos de Facebook que aparecen listados en el hecho 
primero, son imágenes que fueron tomadas con una pequeña cámara aérea de 
tipo drone (sic), que fue proporcionada por las personas que aportaron el 
servicio de marketing digital a que se refieren los ANEXOS 1 y 2 que se 
adjuntan a la presente contestación.   
 
El hecho primero, de la queja de la denunciante, no revela ninguna conducta 
ilegal, sino que muestra y exhibe unas fotografías tomadas del sitio web 
Facebook de la candidata, las cuales sí le fueron tomadas como parte de la 
campaña; cuyo gasto sí fue reportado en el SIF en tiempo y forma.   
 
DOS. El hecho dos, narra la existencia de un video en el cual la candidata 
denunciada felicita a las madres por el día 10 de mayo; actividad que ocurrió 
dentro del contexto de la campaña. El video fue hecho amparado en el gasto 
de campaña que se reportó conforme a los ANEXOS 1 y 2 que se adjuntan a 
la presente contestación.   
 
Por lo tanto, es cierto que existe un video en el que se felicita a las madres; 
pero es falso que se trata de un video de alta resolución. Máxime que la red 
social Facebook, ajusta la resolución de todos los videos para que se vean en 
baja resolución; por lo tanto, el video que está en la página de Facebook y que 
forma parte del hecho DOS del escrito de denuncia, no es un video de alta 
resolución. Por lo tanto, es falso que el video sea de alta resolución.   
 
TRES. El hecho tres es falso en su totalidad, y la denunciante no aporta prueba 
alguna para acreditar que esos hechos sucedieron en la forma como ella los 
relata, en el hecho marcado como número tres.  
 
Sin embargo, esos mismos hechos fueron narrados casi textualmente de la 
misma forma por la misma denunciada, dentro de la queja electoral que fue 
presentada ante la autoridad electoral local, y fue turnada para su sustanciación 
a la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, dentro del procedimiento 
especial sancionador IEPC/CCE/PES/029/2021 argumentando prácticamente 
lo mismo.  
 
Para acreditar esta afirmación que se hace en defensa de la denunciada, se 
ofrece un ejemplar de la queja que dio inicio al IEPC/CCE/PES/029/2021 
(ANEXO 7), en la cual se puede observar que el mismo texto (igual de falso y 
sin fundamento ni pruebas) fue manifestado en la queja local del ANEXO 7, 
dentro de los hechos que aparecían marcados como 1 y 2.  
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Esos hechos y esa queja electoral, fue resuelta el día veinte de mayo por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero mediante la resolución 
TEE/PES/022/2021, la cual se adjunta como ANEXO 8, para que obre como 
prueba de que el tribunal local y la autoridad local, ya revisaron esos mismos 
hechos narrados por la denunciante, y precisamente por falta de pruebas, se 
desestimaron y se consideró infundada la queja.   
 
Frente a esos hechos, y para evitar caer en una contradicción, se transcribe lo 
que se contestó con relación a esos hechos al momento de contestar la queja 
electoral que se adjunta como ANEXO 7:  
 

Estos hechos son falsos porque la denunciada no acudió a las 11:00 horas del 
día 28 de abril de 2021, a la localidad del Platanar, en su carácter de presidenta 
municipal; por lo tanto, no es cierto que en ese horario, lugar y circunstancias, la 
presidenta municipal denunciada hubiera acompañado a funcionarios del DIF a 
realizar su labor de entrega de despensas.   
 
Lo que sí puede hacerse notar es que el día 28 de abril de 2021, los funcionarios 
del DIF Municipal de Pilcaya, sí acudieron a las comunidades de Nombre de 
Dios, El Saúz, Juchimilpa, El Bosque, El Platanar, Los Sauces y Santa María, 
para realizar la entrega del programa alimentario emergente.   
 
Y eso se hizo como parte de un programa alimentario del DIF Municipal, como 
puede observarse en el acta de cabildo de la sesión 61; la cual obra dentro del 
expediente citado al rubro, porque fue aportada por el DIF Municipal de Pilcaya 
Guerrero al rendir el informe que le fue solicitado.  
Así como también, se observa que concuerda con lo declarado por el Secretario 
del Ayuntamiento quien también rindió un informe que obra en autos del 
expediente.   
 
Por lo tanto, es falso que la presidenta municipal denunciada hubiera 
acudido a esos actos de entrega de apoyos; pero es importante recalcar que 
el DIF municipal es una entidad pública municipal que tiene atribuciones y 
funciones que deben continuar en operación, independientemente del proceso 
electoral.   
 
Además, el DIF municipal, actúa con imparcialidad, y apoya a la población con 
programas de asistencia social en los que se hace mención que se trata de 
programas públicos ajenos a cualquier partido político. Y al momento de hacer 
cualquier asistencia social, los funcionarios del DIF municipal, lo hacen sin violar 
la veda en materia de comunicación social que se encuentra en vigor desde el 
inicio de las campañas electorales del proceso electoral 2020-2021.  
 
Para acreditar lo que se indica, se adjunta al presente documento el acta de la 
sesión 59 del Ayuntamiento de Pilcaya en el que se observa que el ayuntamiento, 
ha exhortado a sus dependencias y funcionarios a que se respete el proceso 
electoral y que la estructura de gobierno se mantenga ajena a las actividades 
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político-electorales durante sus horarios de trabajo, pues como obra en el 
informe rendido por el Secretario del Ayuntamiento (visible en autos), el horario 
de trabajo de los servidores públicos municipales, es de las 9:00 horas a las 
16:00 horas, los días lunes a viernes.   
 
A mayor abundamiento, debe tomarse en cuenta las siguientes manifestaciones 
de la denunciada:  
  
a) La denunciada es candidata registrada por el Partido Acción Nacional (PAN), 
para la presidencia municipal de Pilcaya, Guerrero.   
  
b) La denunciada es presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero (en funciones); y 
no solicitó licencia para separarse del cargo, en términos de lo que permite la 
legislación electoral del estado de Guerrero, pues es posible que un presidente 
municipal que busque su reelección pueda permanecer en el cargo durante el 
proceso electoral, siempre y cuando, respete las reglas de imparcialidad para 
que en todo momento y sin excepción alguna, los servidores públicos que 
busquen la reelección, observen los principios de equidad en la contienda 
electoral y de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos, a efecto de 
no obtener una ventaja indebida sobre los demás contendientes, en razón de su 
cargo.   
  
Lo que significa que tampoco podría admitirse que la persona que desee 
reelegirse realice conductas que impliquen la vulneración de principios 
constitucionales aplicables, directa e inmediatamente, en la materia político-
electoral, como lo son: el carácter republicano, representativo y democrático del 
Estado Federal Mexicano, lo cual, fundamentalmente, se traduce en el carácter 
finito o limitado de los cargos públicos y que, mediante un ejercicio fraudulento, 
o abusivo del derecho, o bien, en una franca desviación del poder, se pretenda 
ejercer un cargo en forma ilimitada, lo cual vulneraría el carácter de las 
elecciones libres, auténticas y periódicas.  
  
c) La presidenta municipal, Sandra Velázquez Lara, en horario de trabajo de las 
9:00 a las 16:00 horas de lunes a viernes, acude a las oficinas del ayuntamiento 
y utiliza recursos del ayuntamiento parra hacer su trabajo como presidenta 
municipal y desempeñar las funciones que le ordenan los artículos 72 y 73 de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre, así como las demás leyes relativas y 
aplicables.  Y en ese horario, cumple con sus deberes legales de presidenta 
municipal y NO HACE ACTIVIDADES PROSELITISTAS, NI PARTIDISTAS, NI 
HACE ACTOS DE CAMPAÑA, NI HACE UN LLAMADO AL VOTO.  
  
d) La candidata, Sandra Velázquez Lara, FUERA DE SU HORARIO DE 
TRABAJO, no hace uso de recursos públicos ni de recursos del 
Ayuntamiento de Pilcaya, y se dedica a su campaña electoral con el Partido 
Acción Nacional, para buscar su reelección, pero incluso lo hace sin usar 
logotipos o emblemas del ayuntamiento, sino que únicamente lo hace con los 
distintivos electorales relacionados con su campaña electoral por el PAN.  
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e) En la denuncia presentada por la denunciante, no hay pruebas ni elementos 
de convicción para acreditar que Sandra Velázquez Lara haya realizado actos 
de campaña en horarios de trabajo; y tampoco hay evidencia o pruebas de que 
haya acudido a eventos del ayuntamiento portando emblemas o signos 
electorales de campaña (en horario de trabajo). Y esto es así, porque la 
candidata y presidenta municipal, tiene muy claro que una de las desventajas de 
permanecer en el cargo y ser candidata al mismo tiempo, es que solamente 
puede hacer campaña una reducida fracción del tiempo, porque durante el 
horario laboral debe cumplir con la responsabilidad para la cual fue elegida. Y en 
cambio, la denunciante, tiene la ventaja de poder hacer campaña 24 horas del 
día; lo que no puede hacer la denunciada, porque ella debe trabajar en el 
ayuntamiento como presidenta municipal de las 9:00 horas a las 16:00 horas de 
lunes a viernes, y eso le deja escazas seis horas del día para hacer campaña, 
porque también tiene que dormir (pues es una función biológica inevitable).  
  
Como conclusión de la presente contestación a los hechos denunciados por la 
denunciante (1 y 2), debe decirse con claridad que la denunciada no participó en 
los hechos que se le pretenden imputar.  Y se aclara, que conforme a los artículos 
72 y 73 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, si en 
alguna otra ocasión la Presidenta Municipal acude a actos oficiales del 
ayuntamiento, dentro de su horario de trabajo, eso sí está permitido, siempre y 
cuando no haya la presencia de emblemas partidistas ni voces o lemas de 
campaña, así como siempre cuando no se haga un llamado al voto. Por lo tanto, 
si la presidenta municipal, en uso de sus atribuciones legales, decidiera en 
alguna ocasión futura, supervisar y participar en las actividades del DIF 
municipal, eso sería legal y estaría permitido y no sería sancionable si se hace 
con respeto a las normas jurídicas que separan a los entes púbicos de los 
procesos electorales.  
 

Es importante mencionar que este hecho, y la respuesta que se dio, formaron 
parte de la litis del procedimiento especial sancionador, que el tribunal electoral 
local resolvió mediante la resolución que se adjunta como ANEXO 8 y que 
declaró infundadas estas acusaciones porque no tenían pruebas y porque al 
igual que en este escrito de queja, no se hicieron acompañar de elementos que 
pudieran probar la existencia de los actos denunciados. 
 
No escapa al análisis, que este procedimiento es en materia de fiscalización; 
por lo tanto se reitera que no ocurrieron los hechos que falsamente narra la 
denunciante y por lo tanto, no hubo entrega de despensas en actos de campaña 
como falsamente refiere la denunciante en el hecho marcado como TRES.   
 
No debe confundirse que existen documentales públicas que acreditan lo 
siguiente:  
 

-La denunciada es presidenta municipal (en funciones) en su horario 
laboral.   
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-El gobierno municipal, continuó sus funciones y atribuciones durante las 
campañas, pues las restricciones en materia de imparcialidad del uso de 
recursos, exigen equidad e imparcialidad por parte de los servidores 
públicos; pero no significa que haya una parálisis en la acción de 
gobierno.   
-El gobierno municipal sí tuvo en marcha un programa de apoyo 
alimentario que se entregó desde que inició la pandemia causada por el 
virus SARS-COV2 COVID19, como se acreditó en el expediente en el que 
se radicó el ANEXO 7, que fue resuelto como queja infundada mediante 
la resolución que obra en el ANEXO 8.   
-La campaña de la denunciada, solamente llevó a cabo actos de campaña 
fuera de su horario de labores y jamás entregó despensas.   
-En el expediente del que emanó el ANEXO 8, así como de las pruebas 
que la denunciante acompañó a su escrito de queja, no hay evidencia o 
prueba que acredite que haya habido entrega de despensas durante los 
actos de campaña de la denunciada.   

 
Sin embargo, lo que es importante destacar, es que en la imagen que 
acompaña al hecho marcado como TRES del escrito de denuncia, solamente 
se observan a cinco personas (sin que se pueda identificar quiénes son); pero 
muy seguramente corresponde a un evento de campaña.   
 
En la imagen del hecho TRES no se observa que haya despensas, vasos de 
plástico con franjas de colores, ni se observa que haya playeras, ni se observa 
que haya vehículos, ni se observa que haya banderines. Por lo tanto, la imagen 
en cuestión que fue adjuntada como parte del hecho TRES del escrito de 
denuncia, no guarda relación con los gastos de campaña supuestamente no 
reportados.   
 
Finalmente es importante mencionar que la denunciante hace señalamientos 
sin sustento con relación al vehículo en que se transporta la candidata, porque 
en los videos e imágenes que aporta como prueba de sus hechos, no se 
observa a la candidata denunciada a bordo de ningún vehículo y por lo tanto, 
sería falso afirmar que se traslada en un vehículo blindado que es propiedad 
del ayuntamiento.   
 
El parque vehicular del ayuntamiento jamás fue usado en campaña; y en los 
videos e imágenes que se adjuntan a la infundada queja que interpuso la 
denunciante, no se observa que haya vehículos del ayuntamiento, participando 
en actos de campaña.  
 
Máxime que la definición legal de un acto de campaña está dada por la ley 
electoral local y es la siguiente:  
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Campaña electoral: Conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos 
políticos, las coaliciones, candidatas y candidatos registrados, con la finalidad 
de obtener el voto de la ciudadanía.  
 
En ninguna de las evidencias en audio o video, se observa a servidores 
públicos ni vehículos oficiales del ayuntamiento, realizando actos de campaña.   
 
Y en ninguna de las evidencias en audio o video, se observa a la candidata 
denunciada, a bordo de vehículo alguno.   
 
Por lo tanto, este hecho, además de falso, es un hecho que no acredita que 
haya gastos de campaña no reportados.   
  
CUATRO. El cuarto hecho aportado por la denunciante en su escrito de queja, 
aunque aparece marcado como hecho tres [otra vez: sí, la queja tiene dos 
hechos número tres], vendría siendo numeralmente el hecho cuatro, así que se 
dará respuesta a ese hecho como si se tratara de un hecho número CUATRO:  
 
El texto del cuarto hecho, es nuevamente una transcripción de parte de los 
hechos que fueron parte de la queja que se resolvió al resolver el procedimiento 
especial sancionador visible en el ANEXO 8. En la queja del ámbito local que 
obra como ANEXO 7, se puede observar que el texto del hecho que aparecía 
marcado como número cuatro de ese documento del fuero local, se extrajo una 
parte para usarla como el CUARTO hecho del presente procedimiento de 
queja.  
 
En congruencia con lo que se contestó ante la autoridad local con relación a 
esas manifestaciones, se transcribe lo que se le contestó al instituto electoral 
local con relación a esas manifestaciones:  
 

La presidenta municipal denunciada, no ha hecho uso de redes sociales 
personales en horario de trabajo; porque eso (independientemente del 
proceso electoral) constituiría un mal uso de los recursos públicos y habría de 
dar lugar a responsabilidad administrativa del servidor público que llegara a 
incurrir en esta conducta. Por lo tanto, esta afirmación de la denunciada es falsa 
también.  

  
Por lo tanto, este hecho del escrito de queja es falso.   
 
CINCO: En el escrito de queja, aparece un hecho marcado como numero “4”, 
pero realmente es el quinto hecho del escrito de queja; por lo tanto, al 
contestarlo se identificará como el hecho CINCO.  
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En el hecho en cuestión, la denunciante afirma con falsedad que en los videos 
que se proporcionan se observan “playeras, banderas, de dicha candidata”. Y 
luego en el mismo párrafo, sin mayor explicación dice que “tiene su casa de 
campaña, etc.”.  
 
Por lo tanto, se reitera que en la sección inicial de la presente contestación, se 
explicó que sí fueron reportados en el SIF del INE, la casa de campaña, las 
banderas, y las únicas cuatro playeras que se mandaron a hacer y que fueron 
para uso de la candidata (ANEXO 4).   
 
Por lo tanto, este hecho no aporta conductas ilegales realizadas por la 
denunciada.   
 
Contestación a las pruebas ofrecidas por la denunciante:  
 
Respecto de las cuatro primeras imágenes (obtenidas de Facebook) y que 
fueron ofrecidas como pruebas de la denunciante y que aparecen insertas 
dentro del texto del escrito de queja, se puede concluir lo siguiente:  
 

-Sí parecieran ser imágenes de la campaña de la candidata denunciada.  
-No se puede distinguir los rostros de la ente(sic) que sale en esas 
imágenes.   
-La primera y la segunda imagen, son tomas aéreas de un evento 
aparentemente de campaña, sin que se especifique el lugar o fecha del 
evento.   
-La segunda, es una vista aérea de una parte de Pilcaya, no se observan 
personas ni entregables de campaña.   
-La cuarta imagen, muestra a cinco adultos en una convivencia que 
pareciera ser parte de un acto de campaña, sin que se pueda identificar 
a las personas que están en la foto; y sin que se especifique el lugar o 
fecha del evento.   

 
Independientemente del lugar y fecha de esas imágenes, es importante 
mencionar que los gastos de campaña que se generaron para obtener esas 
imágenes, así como las sillas y banderas que se observan en las imágenes, sí 
fueron reportadas al SIF como parte del reporte de gastos de campaña de la 
denunciada.   
 
Además, en las imágenes no se observa que haya personas con playeras de 
campaña; y todas las personas cuyas siluetas se observan, tienen vestimenta 
diferente, lo que permite presumir que no hay playeras de campaña.   
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En ninguna de las cuatro imágenes se observa que haya despensas o que se 
estén entregando despensas. Por lo tanto, es infundado que en la campaña se 
hubieran dado despensas.   
 
Respecto de los tres videos que ofrece como prueba la denunciante, se 
hacen las siguientes manifestaciones:  
 
Toda vez que los videos no tienen un nombre en especial y es sencillo 
identificarlos, se procede a describir los tres, y hacer comentarios para cada 
uno:  
  
◼  VIDEO QUE PARECIERA GRABADO DESDE UNA VENTANA DE UNA 
CASA, Y ES NARRADO POR UNA PERSONA QUE AFIRMA QUE ALLÍ 
ESTÁ SANDRA VELÁZQUEZ LLEGANDO AL PLATANAR.   

 
Con relación a este video, debe hacerse notar lo siguiente:  
 

-No es posible determinar circunstancias de modo, tiempo, ni lugar; por 
lo tanto, no se puede saber cuándo fue tomado, en qué localidad, ni en 
qué horario. Tampoco se conoce la identidad de quien grabó el video, y 
no se puede saber si el audio es del mismo momento en que se grabó, o 
fue agregado con posterioridad con alguna herramienta de edición de 
videos de esas que se pueden descargar fácilmente del internet con 
cualquier teléfono con Android o IOS.   
-No es posible determinar si el video se tomó el mismo día que los otros 
dos videos de prueba, o se trata de videos grabados en días diferentes.   
-Incluso no puede determinarse si el video corresponde a la campaña 
electoral, o se trata de un video grabado antes del inicio de la campaña 
local o inclusive, un video grabado antes de que comenzara el proceso 
electoral.  
-No se observa en el video que haya proselitismo; no se observan 
emblemas de partidos; no se observa que haya actividades de campaña 
ni eventos de campaña ni actos de campaña.  
Por lo tanto, no es un video de actos de campaña y su contenido, no 
tendría que ser fiscalizado por el INE durante el presente proceso 
electoral.   
-El video no muestra a personas y no es posible identificar si la 
denunciada estaba o no estaba a bordo de alguno de esos vehículos. No 
se ve a la denunciada en el video.   
-El video muestra un vehículo que hace alusión a que los programas son 
públicos, ajenos a cualquier partido político; por lo tanto, se puede 
presumir que eran vehículos gubernamentales, pero de ningún modo se 
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observa que haya actos de campaña ni actividades de proselitismo que 
pudieran ser fiscalizados.   
 

Por lo tanto, este video, es una prueba inoperante porque no acredita gastos 
de campaña, porque no exhibe actos de campaña atribuibles a ningún 
candidato.   
  
◼  VIDEO QUE PARECIERA GRABADO EN EXTERIORES, SIN 
NARRADOR, EN EL CUAL SE OBSERVA UNA CAMIONETA ROJA, 
LLEGANDO A UNA LOCALIDAD. EN EL FONDO SE OBSERVA LO QUE 
PARECIERA UNA TORRE DE CAMPANARIO DE IGLESIA EN EL 
FONDO.   

 
Con relación a este video, debe hacerse notar lo siguiente:  
 

-No es posible determinar circunstancias de modo, tiempo, ni lugar; por 
lo tanto, no se puede saber cuándo fue tomado, en qué localidad, ni en 
qué horario.    
-No es posible determinar si el video se tomó el mismo día que los otros 
dos videos de prueba, o se trata de videos grabados en días diferentes. 
Incluso no puede determinarse con relación a ese video, si el video 
corresponde a la campaña electoral, o se trata de un video grabado antes 
del inicio de la campaña local o inclusive, un video grabado fuera del 
proceso electoral.  
-No se observa en el video que haya proselitismo; no se observan 
emblemas de partidos; no se observa que haya actividades de campaña 
ni eventos de campaña ni actos de campaña. Por lo tanto, no es un video 
de actos de campaña y su contenido, no tendría que ser fiscalizado por 
el INE durante el presente proceso electoral.   
-El video muestra un vehículo con un letrero que hace alusión a que los 
programas son públicos, ajenos a cualquier partido político; por lo tanto, 
se puede presumir que eran vehículos gubernamentales, pero de ningún 
modo se observa que haya actos de campaña ni actividades de 
proselitismo que pudieran ser fiscalizados.   
-Las personas que se observan en el video, no tienen emblemas o 
distintivos que permitan señalarlos como parte de un equipo de 
proselitismo ni de campaña.   
- En el video, no se observa a la denunciada.   

 
Por lo tanto, este video, es una prueba inoperante porque no acredita gastos 
de campaña, porque no exhibe actos de campaña atribuibles a ningún 
candidato.  
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◼  VIDEO QUE PARECIERA GRABADO EN EXTERIORES, EN LOS QUE 
SE OBSERVA UNA CARAVANA DE VEHÍCULOS LLEGANDO A LA 
PARTE DE ATRÁS DE UNA CANCHA O EXPLANADA TECHADA.    

 
Con relación a este video, debe hacerse notar lo siguiente:  
 

-No es posible determinar circunstancias de modo, tiempo, ni lugar; por 
lo tanto, no se puede saber cuándo fue tomado, en qué localidad, ni en 
qué horario.    
-No es posible determinar si el video se tomó el mismo día que los otros 
dos videos de prueba, o se trata de videos grabados en días diferentes. 
Incluso no puede determinarse con relación a ese video, si el video 
corresponde a esta campaña electoral, o se trata de un video grabado 
durante otro proceso electoral o una campaña electoral de otro candidato.  
-Tampoco se conoce la identidad de quien grabó el video, y no se puede 
saber si el audio es del mismo momento en que se grabó, o fue agregado 
con posterioridad con alguna herramienta de edición de videos de esas 
que se pueden descargar fácilmente del internet con cualquier teléfono 
con Android o IOS.  
-En el video se observan banderas del que parecieran ser del PAN, por 
lo que pudiera presumirse que se trata de una actividad de ese partido.   
-En el video no se observa a la denunciada, por lo tanto, no es una (sic) 
elemento de prueba que permita ubicar ese video como parte de un acto 
de campaña de la denunciada.   

 
Sin embargo, suponiendo sin conceder que el video correspondiera a un acto 
de campaña del proceso electoral local que está en marcha, solamente se 
observa una caravana de vehículos (sin distintivos partidistas), que no son 
vehículos de campaña; y solamente se observan banderas del Partido Acción 
Nacional, similares a las que la denunciada reportó en sus gastos de campaña 
debidamente, en tiempo y forma. 
 

PRUEBAS 
 
La denunciada ofrece como pruebas para acreditar lo que ha manifestado, lo 
siguiente:  
 

1. La documental pública consistente en los registros, documentos y 
pólizas de gastos de campaña, que están al día de hoy cargados en el 
sistema integral de fiscalización del INE, a Todas esas constancias, están 
cargadas debidamente en el sistema de fiscalización y de allí se obtuvieron 
los anexos ANEXOS 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 y 6 (así como ANEXO 9) que 
acompañan el presente escrito de contestación.   
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Esta prueba documental pública se ofrece para acreditar que la denunciada 
sí reportó todos los gastos de campaña en los que incurrió; haciendo 
especial mención de que no se reportó aquéllos gastos en los que jamás se 
incurrió.   
  
Por lo tanto, esta prueba servirá para acreditar que la denunciada sí reportó 
sus gastos de campaña. En cambio, los gastos de campaña en los que no 
incurrió y que no existe prueba alguna que acredite que esos gastos 
inventados que refiere la denunciante, no fueron registrados en el SIF, 
porque nadie está obligado a probar lo imposible; o como sucede en el 
presente caso, nadie puede probar, justificar o reportar, un gasto de 
campaña que jamás existió y que no corresponde a la realidad por estar 
basado en hechos falsos.   
  
2. Documentales públicas consistentes en los ANEXOS 1, 2, 3, 4A, 4B, 5 
y 6, que corresponden a pólizas de los gastos de campaña que sí se 
reportaron debidamente ante la autoridad fiscalizadora a través del sistema 
SIF.   
  
Esta prueba documental pública se ofrece para acreditar que la denunciada 
sí reportó todos los gastos de campaña en los que incurrió; haciendo 
especial mención de que no se reportó aquéllos gastos en los que jamás se 
incurrió.   
  
En este apartado, vale la pena mencionar el ANEXO 9 que se adjunta, que 
corresponde a la póliza de gasto 022 que está cargada en el SIF como gasto 
de campaña, con el cual se acredita que se reportó también el gasto de 
campaña en sillas, aunque las sillas no formen parte de la presente queja. 
Esto se hace con fines aclaratorios y para colaborar con las autoridades 
fiscalizadoras  
  
3. Documental pública consistente en la resolución del Tribunal Electoral 
del Estado de Guerrero dictada dentro del expediente TEE/PES/022/2021 
que se adjunta como ANEXO 8. Esta documental es pública porque se 
encuentra publicada en la gaceta electrónica del tribunal que se puede 
consultar en su página web oficial:   
  
https://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2021/05/TEE-PES-022-
2021.pdf  
  
Esta prueba documental se ofrece para acreditar que los hechos tres y 
cuatro del escrito de queja, están basados en los hechos de la queja que dio 
lugar a esta resolución judicial; y precisamente un tribunal electoral ya 
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determinó que se trató de una queja infundada y que la denunciante no logró 
acreditar que esos hechos fueran ciertos.   
  
4. Documental privada consistente en la copia de la queja que interpuso la 
denunciante ante las autoridades electorales locales (ANEXO 7), la cual dio 
lugar a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero dictada 
dentro del expediente TEE/PES/022/2021 que fue dictada el día 20 de mayo 
del presente año.   
  
Esta prueba documental se ofrece para acreditar que los hechos tres y 
cuatro del escrito de queja, están basados en los hechos de la queja que dio 
lugar a esta resolución judicial; y precisamente un tribunal electoral ya 
determinó que se trató de una queja infundada y que la denunciante no logró 
acreditar que esos hechos fueran ciertos.  

(…).” 
 

X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23918/2021, se notificó al representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de queja y se le emplazó, corriéndole traslado de la totalidad 
elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 21 a 27 del expediente). 

 
b) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del 
Instituto Nacional Electoral, contestó el emplazamiento de mérito, por lo que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente en los términos siguientes (Fojas 143 a 145 del expediente): 

 
“(…) Por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma comparezco ante 
esta Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de dar atención al oficio 
INE/UTF/DRN/23918/2021, de fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante el cual se notificó el emplazamiento del inicio del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO, relativa a la queja promovida por 
Maricela Morales Ortiz contra el Partido Acción Nacional, así como dela 
candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya del estado de Guerrero, la C. 
Sandra Velázquez Lara. 
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Derivado de lo anterior, y a fin de dar cabal cumplimiento al emplazamiento, se 
solicitó la información requerida al Comité Directivo Estatal del Estado de 
Guerrero y es así que mediante correo electrónico se recibió respuesta, la C. 
Sandra Velázquez Lara, la cual se adjunta a la presente, así como los anexos 
respectivos en un CD. 
(…).1” 

 
XI. Solicitud de información a Sandra Velázquez Lara. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificara la solicitud de 
información relacionada con el expediente de mérito a Sandra Velázquez Lara 
(Fojas 62 a 66 del expediente). 
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/JDE-02/VE/0508/2021 
signado por la Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de 
Guerrero, se solicitó a Sandra Velázquez Lara información relacionada con el 
expediente de mérito (Fojas 169 a 179 del expediente).  
 
c) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se recibió 
escrito sin número signado por Sandra Velázquez Lara dando respuesta a la 
información solicitada (Fojas 193 a 211 del expediente). 
 
XII. Solicitud de información a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de 
Pilcaya. 
 
a) El dos de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó 
al Vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital que mediante oficio solicitara información 
relacionada con el expediente de mérito a la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero (Fojas 62 a 66 del expediente). 
 
b) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/JDE-
02/VE/0509/2021, signado por la Vocal Ejecutiva de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
en el estado de Guerrero, se solicitó a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento 
de Pilcaya informara si dentro del parque vehicular a disposición del municipio se 

                                                             
1 Cabe señalar que el escrito adjunto es el mismo que el transcrito en el antecedente VIII inciso c) de la presente 
Resolución. 
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encuentra una camioneta color gris, cuatro puertas, marca Jeep (Foja 163 a 168 del 
expediente).  
 
c) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante correo electrónico se presentó 
escrito sin número, signado por el Síndico Procurador del Ayuntamiento de Pilcaya 
mediante el cual envía la información solicitada (Fojas 180 a 192 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24216/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en ejercicio de la función 
de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido de los URL referidos por 
el denunciante en el escrito de queja, requiriéndole también la metodología aplicada 
en la certificación del contenido solicitado, y remitiera las documentales que 
contengan dicha certificación (Foja 67 a 71del expediente).  
 
b) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1314/2021, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
atendió lo solicitado remitiendo original del Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/234/2021 y un disco compacto (Fojas 146 a 158 del expediente).  
 
c) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1095/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que en 
ejercicio de la función de Oficialía Electoral realizara la certificación del contenido 
de los URL referidos por el denunciante en el escrito de queja, requiriéndole también 
la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado, y remitiera las 
documentales que contengan dicha certificación (Fojas 273 a 277 del expediente).  
 
d) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1717/2021, 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, atendió lo solicitado remitiendo original del Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/345/2021 y un disco compacto (Fojas 442 a 459 del expediente).  
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XIV. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24702/2021 
se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos que 
informara si el video proporcionado, contiene elementos de producción o post 
producción en su realización (Fojas 72 a 76 del expediente). 
 
b) El siete de julio de dos mil veintiuno la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos envió la información solicitada. (Fojas 212 a 214 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información al Partido Acción Nacional.  
 
a) El cinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/24203/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido Acción Nacional información 
relacionada con los hechos materia del presente procedimiento (Fojas 56 a 61 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución no obra en los archivos de 
esta autoridad respuesta alguna a la solicitud referida en el inciso anterior. 
 
XVI. Segundo escrito de queja. El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió 
en la Junta Local Ejecutiva del estado de Guerrero el escrito de queja signado por 
Maricela Morales Ortiz por derecho propio, en contra del Partido Acción Nacional y 
su entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra 
Velázquez Lara, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Guerrero, derivado de la probable omisión de reportar ingresos y/o egresos por 
concepto del uso de Dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías, 
producción de videos, música de viento, producción de jingles, perifoneo, utilitarios, 
casa de campaña, uso de un vehículo Jeep Grand Cherokee; publicidad en internet 
y periódicos; resguardo por parte de una patrulla de seguridad pública y policías 
estatales; teniendo como consecuencia un probable rebase a los topes de gastos 
de campaña (Fojas 215 a 242 del expediente).  
 
XVII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se reproducen los hechos denunciados 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito de queja. 
 

“(…)  
HECHOS 

  
1.- Es el caso que la Ciudadana SANDRA VELÁZQUEZ LARA, 
Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero y candidata ganadora en este 
proceso electoral vía reelección al cargo de Presidenta Municipal por el 
Partido Político de Acción Nacional (PAN), es el caso que el día 06 de junio 
de 2021, se llevó a cabo la jornada electoral en el Estado de Guerrero, entre 
otros cargos de elección popular a los integrantes de los Ayuntamiento de la 
Entidad, incluyendo el Municipio de Pilcaya, Guerrero, el día 9 del mismo 
mes y año el Consejo Electoral 21 del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero, realizo la sesión del cómputo municipal 
de Pilcaya, Guerrero, por lo que se asentaron en el acta respectiva, se 
asentaron los siguientes resultados:  
 

 
 

Por lo que el día 10 de junio de 2021, le fue entregado por la presidenta 
del Consejo Electoral 21 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
del Estado de Guerrero, la Constancia de Mayoría y de elegibilidad de la 
elección del Municipio de Pilcaya, Guerrero, a la Ciudadana Sandra 
Velázquez Lara, del Partido de Acción Nacional. 
 
Sin embargo y en virtud de que el proceso electoral del Ayuntamiento de 
Pilcaya, Guerrero, se ha actualizado la causal prevista en el inciso a) del 
artículo 66 inciso a) de la Ley número 456 del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero, esto es, se ha 
excedido más del 5% del tope de campaña, esto es, el Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, emitió en forma 
unánime en la Segunda Sesión Ordinaria celebrada por el Consejo general, 
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el acuerdo 030/80/24-02-2021, por el que se determinan los topes de gastos 
de campañas, para las elecciones de Gobernatura, Diputaciones Locales 
por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos para el proceso electoral 
ordinario de gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y Ayuntamientos 
2020-2021, aprobado el día 24 de febrero de 2021, en su Anexo 2 Tope de 
Gastos de campaña Ayuntamientos 2020-2021, determino que el 
Ayuntamiento de Pilcaya, Guerrero, su tope de campaña es la cantidad de 
$71,335.22 (SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS 22/100 M.N.), al 5% seria la cantidad de $74,901.98 (SETENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS UN PESOS 98/100 M.N.). 
 
Del simple análisis que realice esta Unidad de Técnica de Fiscalización 
a las siguientes páginas y a los videos que se proporcionan, podrá constar 
el exceso en el tope de campaña, pidiendo de antemano verifique los 
informes que el partido haya reportado de dicha candidata para efecto de 
verificar si efectivamente todo lo que se demuestra haya sido reportado por 
dicha candidata y en caso contrario le aplique el valor correspondiente, 
determinando que dicha candidata a excedido dicho tope de campaña y en 
consecuencia se de la nulidad de la elección por haberse actualizado la 
causal prevista en el artículo 66 inciso a) y demás relativas de la Ley número 
456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado 
de Guerrero, y declara la nulidad de la elección del Ayuntamiento de Pilcaya, 
Guerrero.  
 
Para efecto de acreditar dicho exceso de tope de campaña procedo a 
proporcionar las siguientes páginas que del simple análisis que haga esta 
Unidad Técnica de Fiscalización podrá constar dicho exceso: 
 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/812075049743506 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/312798150458030 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/216193953316462 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/746886099335848 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/464804831296167 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/289195436150158 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/3977382445715425 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/videos/1515959336183
9 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145436477 
578858/1454364558245546/ 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145076271 
939064/1450762671939068, 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145863240
7818761/1458632127818789/  
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https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb1454364771
578858/1454364558245546/  
https://www.facebook.com/sandrav1.50 
 
Asimismo, y para tener debidamente acreditado el exceso del tope de 
campaña presento una cedula estimada de los gastos de campaña de dicha 
candidata Licenciada Sandra Velázquez Lara, de acuerdo a la evidencia en 
videos y que se encuentran debidamente comprobados con la siempre visita 
a las páginas que para tal efecto ya se proporcionaron. 
 
CÉDULA DE CUANTIFICACIÓN DE GASTOS DE CAMPAÑA DE LA 
CANDIDATA SANDRA VELÁZQUEZ LARA PROCESO ELECTORAL  
2020-2021 
AYUNTAMIENTO PILCAYA, GRO. 
Juicio de inconformidad  
 

No Concepto  Fundamento Descripción Monto 
cuantificad(sic) 

Método de 
cuantificacio(sic) Pruebas  Ubicación  

1 Casa de campaña  
Art.143ter.Del 
reglamento 
fiscalización de INE 

Obligatoriedad 
de registrar al 
menos un 
inmueble como 
casa de 
campaña 

$4,000.00 Precios de marca  Anexo 1 

Calle 
revolución con 
Francisco 
Villa sin 
número 
Pilcaya, Gro 

2 
Uso de camioneta 
para su traslado en 
campaña electoral  

Art.73 numeral 1 
inciso b. De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
206 de la Ley de 
Fiscalización de INE. 

Gastos 
Operativos, 
trasporte de 
personal, 
viáticos y otros 
similares. 

$97,873.37 
Precio promedio 
basado en 
cotizaciones  

Anexo 2  

3 

Uso de Camioneta 
patrulla para 
seguridad del 
personal en 
actividad de 
campaña electoral.   

Art.73 numeral 1 
inciso b .De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
206 de la Ley de 
Fiscalización de INE. 

Gastos 
operativos, 
trasporte de 
personal, 
seguridad 
viáticos y otros 
similares  

$28,781.74 
Costo basado en 
depreciación de la 
unidad  

Anexo 3  

4 

Tres inserciones en 
diario Eko 
Publicistas en tres 
fechas distintas en 
media plana de la 
página principal. 

Art 73 numeral 1 
inciso a. De la Ley 
general de partidos 
políticos y el articulo 
211y213 de la ley de 
Fiscalización de INE.  

Gastos de 
propaganda en 
diarios, revistas 
y otros medios 
impresos  

$15,000.00 Cotización de 
proveedor  Anexo 4  

5 

Producción ocho 
videos 
profesionales con 
uso de dron 
transmitidos en 
redes sociales y 
páginas de internet 

Art. 73 numeral 1 
inciso d y e De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículos 
215 de la Ley de 
Fiscalización de INE 

Gastos de 
producción de 
videos y 
propaganda 
exhibida en 
internet  

$32,000.00 Precios de 
mercado  Anexo 5  
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No Concepto  Fundamento Descripción Monto 
cuantificad(sic) 

Método de 
cuantificacio(sic) Pruebas  Ubicación  

6 

Publicación en 
internet por el 
diario el foro de 
Taxco de 8 
banners de 
publicidad   

Art. 73 numeral 1 
inciso d y e De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículos 
215 de la Ley de 
Fiscalización de INE 

Gasto de 
propaganda en 
diarios, revistas 
y otros medios 
impresos. 

$8,000.00 Cotización del 
proveedor  

Anaxo(sic) 
6  

7 

Uso de 30 
banderas, de las 
cuales son2 textiles 
de una medida 
aproximada de 2x2 
m2, 1 tipo lona de 
una medida 
aproximada de 
1x2m2  y 27 
textiles de una 
medida aproximada 
de 1x1  

Art. 73 numeral 1 
inciso a De la Ley de 
partidos políticos y el 
artículos 204, 210 
y211 de la Ley de 
fiscalización de INE 

Gastos de 
propaganda 
lonas banderas 
etc.  

$3,700.00 Precio de Merca 
(sic) 

Anaxo(sic) 
7  

8 

Uso de 
aproximadamente 
10 camisas tipo 
polo y 10 gorras 
con el logotipo del 
PAN  

Art. 73 numeral  1 
inciso a, De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
204, 210y 211 de la 
Ley de Fiscalización 
del INE 

Gasto de 
propaganda 
gallardetes etc.  

$5,000.00 Precio de Merca 
(sic) 

Anaxo(sic) 
7  

9 

Aportación o renta 
de 
aproximadamente 
50 sillas negras 
plegables  

Art. 73 numeral1 
inciso a. De la Ley de 
partidos politos y el 
articulo 199de la Ley 
de Fiscalización de 
INE.  

Gastos de 
propaganda 
como alquiler de 
sonido, músicos 
etc. 

$12,500.00 Precios de 
mercado  

Anaxo(sic) 
7  

6(si
c) 

Publicación en 
internet por el 
diario el Focus de 
Guerrero  

Art. 73 inciso d y e De 
la Ley general de 
partidos políticos y el 
artículo 215 de la Ley 
de Fiscalización de 
INE.  

Gastos de 
propaganda en 
diarios, revistas 
y otros medios 
impresos  

$2,000.00 Cotización del 
proveedor  

Anaxo(sic) 
8  

10 
Producción de dos 
jingles (tema 
musical cantado) 

Art 73 numeral 1 
inciso d y e De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
215 de la Ley de 
fiscalización de INE 

Gastos de 
producción de 
videos y 
propaganda 
exhibida en 
internet. 

$4,000.00 Precios de 
mercado 

Video 
1,2,3, y  
anexo 9 

 

11 

Servicios de 
perifoneo de jingles 
(tema musical 
cantado ) (tres 
unidades móviles 
durante 40 días ) 

Art 73numeral 1 inciso 
d y e De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
206 y215  de la Ley 
de fiscalización de 
INE 

Gastos de 
producción de 
videos y 
propaganda 
exhibida en 
internet.  

$16,000.00 Precios de 
mercado 

Video 
1,2,3, y  
anexo 9 

 

12 

Servicios de 
música de viento 
en evento de 
campaña  

De la Ley general de 
partidos políticos y el 
artículo 199  de la Ley 
de fiscalización de 
INE 

Gastos de 
propaganda 
como alquiler de 
sonido, músicos 
etc. 

$5,000.00 Precios de 
mercado 

Video 4 
anexo 9  
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No Concepto  Fundamento Descripción Monto 
cuantificad(sic) 

Método de 
cuantificacio(sic) Pruebas  Ubicación  

13 

El devengo del 
servicio realizad 
por 6 policías 
estatales ocupadas 
en el servicio de 
escolta 24/7 a la 
candidata a la 
presidencia  

Art. 73 numeral 1 
inciso b. De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
206  de la Ley de 
fiscalización de INE 

Gastos 
operativos, 
transporte de 
personal, 
viáticos y otros 
similares. 

$111,392.37 
Precio promedio 
basado en 
cotizaciones  

Videos1,2,3 
y anexo 9  

14 

Consumo de 
combustible 20 
automóviles, 
utilizados en las 
diversas 
carabanas, (sic) 
incluyendo la 
camioneta donde 
viajaba la 
candidata y la 
camioneta patrulla 
que la escoltaba. 

Art. 73 numeral 1 
inciso b. De la Ley 
general de partidos 
políticos y el artículo 
206  de la Ley de 
fiscalización de INE 

Gastos 
operativos, 
transporte de 
personal, 
viáticos y otros 
similares.  

$237,600.00 
Precio promedio 
basado en 
cotizaciones 

Video 
1,2,3, y 
anexo9 

 

  SUMA TOTAL DE GASTOS DE 
CAMPAÑA  $582,847.48    

 
RESUMEN 

CUANTIFICACION(sic) $                                     582,847.48 
TOPE DE GASTOS DE 
CAMPAÑA AL 5% $                                 14,901.98 
REBASE AL TOPE DE 
GASTOS $                               507,945.50 

 
Se advierte de los diferentes videos que publican como podrá constatar este 
Unidad Técnica son de Alta tecnología, tomadas con drenes, se aprecian las 
caravanas de vehículos con banderas, música de viento, la candidata 
trasladándose en una camioneta marca Jeep Grand Cheroqui. color gris, 
resguardada por policía estatal; ocupando en diferentes eventos playeras y 
camisas con los logos del PAN: subiendo videos ocupando las instalaciones 
públicas del Municipio de Pilcaya, Guerrero, corno son las canchas de futbol 
rápido: la casa de la cultura, el monumento de la cabecera Municipal de 
Pilcaya, Guerrero, el quiosco de la Comunidad de la Concepción, sillas, 
ocupando como logo de su campaña la imagen del Coyote, que es la estatua 
que se ubica en el(sic) cabecera municipal. publicaciones en primera 
páginas(sic) en periódicos de mayor circulación como es Ekos y el Foro de 
Taxco. 
 
2.- Asimismo, como se aprecia en los videos que se proporcionan, existe, 
playeras, banderas de dicha candidata, tiene su casa de campaña, etc. por 
lo que pido a esta Unidad Técnica de Fiscalización cumpla con sus funciones 
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de fiscalización y constate que !o denunciado en este ocurso existe 
evidencia suficiente para acreditar que dicha candidata a incurrido en un 
exceso en el tope de campaña 
(…).”  
  

Elementos de prueba solicitados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
  

1.- LA PRUEBA DOCUMENTAL TÉCNICA, a cargo de esta Unidad Técnica de 
Fiscalización a través de los órganos correspondiente, para que de inmediato 
certifiquen los contenidos de las redes sociales que se señala. 
 
2.- LA INSPECCIÓN OCULAR. - Que la autoridad electoral ordene a las 
páginas de internet que se mencionan y que a continuación se señalan: 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/812075049743506 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/312798150458030 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/216193953316462 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/746886099335848 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/464804831296167 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/289195436150158 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos/3977382445715425 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/videos/15159593361839 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145436477 
578858/1454364558245546/ 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145076271 
939064/1450762671939068, 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb.145863240781876
1/1458632127818789/  
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb1454364771578858
/1454364558245546/  
https://www.facebook.com/sandrav1.50 
 
3.- LAS DOCUMENTALES PRIVADAS. - Consistentes en 9 anexos que se 
agregan a este procedimiento, y que a continuación se describen: 
 
ANEXO 1.- Casa de campaña ubicada en la Calle  
 
ANEXO 2 y 3.- Camioneta Gris marca Jeep Grand Cherokee, donde se traslada a 
todos sus eventos la candidata Sandra Velázquez Lara, vehículo que además no 
debe de caber duda ya que es el que siempre va la camioneta de la policía estatal 
resguardando.  
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ANEXO 4.- 3 publicaciones en el periódico Ekos, de fecha 3 al 9 mayo de 2021, 17 
al 23 mayo 2021 y del 24 de mayo al 1 de junio de 2021.  
 
ANEXO 5.- 8 videos profesionales con uso de dron, sonido ambientación y efectos 
de luz.  
 
ANEXO 6.- 8 publicaciones en la página de Facebook en el diario del Foro de Taxco. 
 
ANEXO 7.- banderas textiles, lonas, sillas y camisas tipo polo con logos del PAN, 
que ocupa la candidata Sandra Velázquez Lara en sus actos de campaña  
 
ANEXO 8.- 1 publicación en la página de Facebook del diario FOCUS DE 
GUERRERO  
 
ANEXO 9.- Cuantificación por partida de producción de 2 jingles (tema musical de 
la candidata); Servicio de perifoneo de Jingles, ocupando 3 vehículos diferentes; 
Servicio de Música de viento; pago de 6 policías estatales y/o municipales que se 
encarga de su seguridad y el consumo del combustible.  
 
4.- LA TÉCNICA. - Consistente en un medio magnético (memoria USB), que 
contiene la reproducción de los videos señalados en el contenido de este ocurso, 
de donde se desprende los hechos fundatorios de esta denuncia y que a todas luces 
violentan el proceso electoral. 

 
XVIII. Acuerdo de inicio y acumulación del procedimiento de queja. El diecisiete 
de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido 
el escrito de queja referido en el antecedente XVI, de la presente Resolución, así 
mismo, se acordó, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de 
gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO, su 
admisión a trámite y sustanciación; y, en virtud que de los hechos referidos se 
advirtió litispendencia y conexidad, toda vez que se inició en contra del mismo 
sujeto, respecto de las mismas conductas y ambos provienen de la misma causa, 
se ordenó la acumulación al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/362/2021/GRO, a efecto que se identificaran con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/739/2021/GRO, por lo que se ordenó, notificar al Secretario del Consejo 
General de este Instituto, así como a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral del inicio del procedimiento de mérito y su 
acumulación; notificar y emplazar al Partido Acción Nacional y a Sandra Velázquez 
Lara entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, así como 
notificar a la quejosa el inicio y acumulación del procedimiento (Foja 243 a 245 del 
expediente).  
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XIX. Publicación en estrados del Acuerdo de Inicio y Acumulación.  
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión 
del procedimiento INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO y su acumulación al expediente 
primigenio INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO, así como la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 246 a 249 del expediente).  
  
b) El veinte de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de admisión 
y acumulación, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente 
(Fojas 250 a 251 del expediente).  
 
XX. Aviso de inicio del procedimiento de queja y su acumulación al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El primero de julio de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30320/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito así como su acumulación (Fojas 256 
a 259 del expediente). 
 
XXI. Aviso de inicio del procedimiento de queja y su acumulación a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/30324/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 252 a 255 del expediente). 
 
XXII. Notificación de inicio y acumulación a la quejosa. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
notificó vía correo electrónico a Maricela Morales Ortiz el inicio del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO y su acumulación al INE/Q-COF-
UTF/362/2021/GRO (Fojas 265 a 267 del expediente). 
 
XXIII. Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación del procedimiento 
de queja al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y requerimiento de 
información.  
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a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30323/2021, se notificó al representante propietario del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio 
del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO y su acumulación al  
INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO; y se le emplazó, corriéndole traslado de la 
totalidad elementos de prueba que integraban el expediente (Fojas 260 a 264 del 
expediente).  
 
b) Sin que a la fecha obre en el expediente respuesta a dicho emplazamiento. 
 
XXIV. Notificación de inicio, emplazamiento y acumulación del procedimiento 
de queja a Sandra Velázquez Lara, incoada en el presente procedimiento. 
 
a) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Guerrero y/o a la Junta Distrital correspondiente, notificara el inicio del 
procedimiento de mérito, así como su acumulación y emplazara a Sandra Velázquez 
Lara (Fojas 268 a 272 del expediente).  
 
b) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio  
INE/JDE-02/VE/553/2021, signado por la Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital 
Ejecutiva en el estado de Guerrero, se notificó a Sandra Velázquez Lara inicio del 
procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO, su acumulación al 
 INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO y se le emplazó, corriéndole traslado con la 
totalidad de las constancias y elementos de prueba que integraban el escrito de 
queja (Fojas 278 a 293 del expediente).  
 
c) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, a través de correo electrónico mediante 
escrito sin número, Sandra Velázquez Lara contestó el emplazamiento de mérito, 
por lo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe lo que en la parte conducente señala (Fojas 294 a 437 del expediente): 
 

“(…)  
 
Consideraciones y manifestaciones de la denunciada  
 
En el escrito de queja presentado por la denunciada, se afirma con falsedad 
que la denunciada omitió reportar ingresos y/o egresos por concepto de uso de 
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dron para tomar fotografías, producción de videos, música de viento, música 
de jingles, perifoneo, utilitarios, casa de campaña, uso de un vehículo Jeep, 
publicidad en internet y periódicos, así como resguardo por parte de una 
patrulla de seguridad pública y policías estatales.  
 
Esta denuncia carece de fundamento, porque la denunciada puede acreditar 
que sí reportó sus gastos de campaña y que las omisiones no son ciertas y, por 
lo tanto, no tendría materia el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, para acreditar lo anterior, me permito hacer las siguientes 
manifestaciones:  
 

Uso de dron para tomar fotografías.  
El uso de este tipo de tecnologías para tomar fotografía, fue debidamente 
reportado como un gasto de campaña dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (SIF), y se reportó en tiempo y 
forma, como parte de los servicios contratados en materia de marketing 
digital para la campaña. Inclusive al contestar la queja que se radicó en el 
expediente INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO, fue acreditado desde esa 
instancia procesal, que el uso de dron, sí fue reportado como gasto de 
campaña y en el contrato celebrado con el proveedor de los servicios de 
marketing digital, se encuentra específicamente señalado el uso de dron 
para tomar fotografías. Por lo tanto, el uso de dron para tomar 
fotografías, sí fue reportado como un gasto de campaña dentro del SIF, 
en tiempo y forma; no existe omisión por parte de la candidata 
denunciada para reportar ese gasto. (Anexo 1)  

  
Producción de videos.  
Este concepto sí fue reportado con motivo de la misma póliza de gastos que 
ya obra dentro del SIF, del concepto correspondiente a marketing digital, 
porque el mismo proveedor de la fotografía, llevó a cabo la producción de 
videos; y esto, está debidamente reportado en el SIF y fue manifestado en 
tiempo y forma al contestar el emplazamiento derivado del expediente 
correspondiente a la queja de fiscalización INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO, 
a la que se hizo referencia en párrafos previos. Por lo tanto, la producción 
de videos, fue un gasto debidamente reportado en tiempo y forma en 
el SIF, y no constituye una omisión de reportar ingresos y/o egresos, 
de la campaña de la candidata denunciada. (Anexos 1A y 1B)  
Música de viento.  
 
Por lo que hace a la música de viento, también se trata de una denuncia 
infundada, porque en el SIF, puede observarse la póliza de reporte de gasto 
de campaña correspondiente a la banda de música de viento, lo cual permite 
demostrar que la demostrada sí reportó este gasto en tiempo y forma ante 
el SIF.  
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En consecuencia, este concepto de gasto de campaña sí fue reportado 
y declarado ante el SIF y no constituye una omisión de declarar 
ingresos y/o egresos. (Anexo 2)  
  
Producción de jingles y perifoneo   
Por lo que hace a la denuncia infundada de haber omitido los informes de 
gastos de campaña con relación a la producción de música de campaña 
(jingles), así como de perifoneo (difusión de los mismos jingles), resulta en 
un motivo de queja sin fundamento, porque estos gastos sí fueron 
reportados debidamente en el SIF, en tiempo y forma y en el sistema están 
visibles los registros y pólizas mediante los cuales la candidata denunciada  
sí reportó estos gastos de campaña; por lo tanto, los señalamientos de 
haber omitido estos ingresos y/o egresos de gasto de campaña por 
concepto de producción de jingles y perifoneo, resultan infundados 
porque estos gastos sí fueron reportados al Instituto Nacional Electoral 
en tiempo y forma. (Anexo 3 y Anexo 4)  
  
Utiliarios(sic).  
Este concepto es amplio y muy variado, porque se refiere al uso en campaña 
de banderas, botellas de agua, banners, lonas decorativas, y demás 
elementos que se observan en las fotos que acompaña la denunciante a su 
escrito de queja; sin embargo, esta denuncia por este concepto, resulta 
infundada, porque en el SIF, están debidamente reportados todos los gastos 
de campaña de los conceptos que se han enlistado en este párrafo, porque 
se trata de gastos efectivamente realizados con motivo de la campaña y que 
sí fueron reportados, lo que significa que no existió omisión en 
declarar estos gastos de campaña. (Anexo 5 en todas sus variantes 5A, 
5B, 5C y 5D)  
  
Casa de campaña  
Por lo que hace al concepto de uso de casa de campaña durante la campaña 
electoral de la candidata denunciada, debe decirse que este señalamiento, 
es infundado, porque el uso de casa de campaña, sí fue reportado y 
registrado ante el SIF, por lo que esta autoridad fiscalizadora puede verificar 
debidamente, que este gasto de campaña, sí fue reportado debidamente 
y no constituye una omisión de reportar ingresos y/ egresos por 
concepto de casa de campaña. Por lo tanto, la denunciada no omitió 
declarar el gasto proselitista de la casa de campaña que utilizó.  
(Anexo 6)  
  
Uso de vehículo Jeep.  
Por lo que hace al uso de vehículo Jeep, ese gasto de campaña no fue 
omitido, porque fue reportado debidamente en el SIF, y sí está debidamente 
registrada la póliza mediante la cual la candidata denunciada manifestó y 
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reportó debidamente y en tiempo y forma este gasto de campaña; se trata 
de una Jeep Grand Cherokee, modelo 2013, que la candidata denunciada 
utilizó esporádicamente durante su campaña para trasladarse, porque esta 
unidad técnica de fiscalización, debe tener en consideración que la 
candidata denunciada NO hizo campaña 40 días  como muchos otros 
candidatos (incluyendo la denunciante que sí hizo campaña los 
cuarenta días), porque la denunciada tomó la decisión de ser al mismo 
tiempo presidenta municipal y candidata, lo cual le obligó legalmente a 
cumplir con un horario de trabajo, y a estar dedicada a la función pública 
durante toda la mañana y hasta las cuatro de la tarde, pudiendo hacer 
campaña solamente después de las cuatro de la tarde y hasta las ocho de 
la noche que se oscurecía en el municipio (porque la inseguridad en  la 
región, hace imposible hacer campaña nocturna sin enfrentar riesgos y 
peligros desproporcionados. Todo esto representó, que la candidata 
denunciada, solamente utilizara el vehículo que le fue prestado en 
comodato, algunas horas y solamente para algunos traslados muy 
específicos, porque el municipio es muy pequeño, (poco más de nueve mil 
electores) y se puede recorrer caminando, y sin necesidad de usar vehículo, 
salvo el caso de contadas excepciones de algunas localidades que sí 
ameritan traslado en vehículo; por lo tanto, esta autoridad fiscalizadora, debe 
considerar que la candidata denunciada, cuando mucho, habrá podido hacer 
campaña durante 7 días, si consideramos que NO puedo hacer campaña 
durante las jornadas laborales de los días hábiles que transcurrieron entre 
el 24 de abril y el 2 de junio del presente año, y descontando las horas de la 
noche en que es sumamente inseguro recorrer el municipio. En 
consecuencia, esta Unidad Técnica de Fiscalización, debe tener en cuenta 
que, no obstante el poco uso que se dio al vehículo que se tenía en 
comodato, la candidata denunciada sí reportó y registró ante el SIF el 
gasto de campaña correspondiente al vehículo que esporádica y 
excepcionalmente utilizó durante su campaña. Es importante aclarar que 
el vehículo que usaba bajo estas condiciones la candidata denunciada NO 
era blindado, sino que era un vehículo viejo del año 2013. (Anexo 7).  
  
Publicidad en internet.  
Este concepto de publicidad en internet, que fue denunciado por la 
denunciante, es un concepto inexistente, porque es de explorado derecho, 
que la cobertura noticiosa que los medios locales hagan de las actividades 
de campaña, no son gastos de campaña; mucho menos cuando se trata de 
una cobertura noticiosa que no fue solicitada por la candidata y que no fue 
pagada ni contratada por la denunciada. Esto significa que las publicaciones 
denunciadas que fueron extraídas de El Foro de Taxco (página de 
Facebook), y cualquiera otro portal de internet o de redes sociales, el mismo 
no fue pagado por la candidata ni su equipo, y se trata de la cobertura 
noticiosa ordinaria que los medios locales de la región hicieron de la 
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campaña. Si esta autoridad fiscalizadora revisa el contenido de todas las 
publicaciones de la página de la red social Facebook (El Foro de Taxco), 
podrá darse cuenta que es un medio informativo digital, que habitualmente 
reporta lo que sucede en la región aledaña al Ayuntamiento de Taxco, y lo 
hace con relación a las actividades de los gobiernos municipales, hechos 
relevantes de la región, actividades proselitistas y demás sucesos de 
relevancia que merezcan la cobertura. Por lo tanto, este es un concepto 
señalado como presuntamente omitido, que simplemente no existió 
como gasto de campaña porque forma parte de la cobertura noticiosa 
de los medios locales y no fue contratado, ni solicitado, ni requerido 
por la denunciada, lo que significa que no es un gasto de campaña, ni 
mucho menos es un gasto de campaña omitido.   
  
Publicidad en periódicos.  
Por lo que hace a las cuatro inserciones en el periódico local Ekos, esas sí 
fueron contratadas y solicitadas por la campaña de la candidata denunciada 
y sí fueron reportadas debidamente como gastos de campaña, lo que pueda 
acreditarse con la póliza correspondiente que sí fue debidamente reportada 
en el SIF y por lo tanto no constituye una omisión en el reporte de ingresos 
y/o ingresos,  por lo que esta autoridad fiscalizadora puede verificar, que 
este gasto de campaña, sí fue reportado debidamente y no constituye 
una omisión de reportar ingresos y/ egresos ya que la denunciada sí 
reportó oportunamente este gasto. (Anexo 8)  
  
Seguridad de la denunciada.  
Por lo que hace al señalamiento de que la denunciada contaba con el 
resguardo de una patrulla de seguridad pública y policías estatales, me 
permito señalar que no se trata de un gasto de campaña, sino de una medida 
cautelar ordenada el día 22 de abril del año 2021, por la Segunda Visitaduría 
General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
dictada dentro del expediente 2VG/AC/001/2021-I, mediante el cual el 
órgano estatal de protección a los Derechos Humanos, después de valorar 
la situación de riesgo y violencia política que se vive en la región norte del 
Estado de Guerrero, decretó como medida cautelar dirigida al Secretario de 
Seguridad Pública del Estado de Guerrero la siguiente:   
  
“ÚNICA: con la finalidad de garantizar la vigencia plena de los Derechos 
humanos a la integridad física y psicoemocional, a la vida y los derechos 
políticos de la C. Sandra Velázquez Lara, solicito a usted de no existir 
inconveniente legal alguno, tenga a bien instruir a quien corresponda, a 
efecto de que elementos de la policía del estado brinden seguridad personal 
a la peticionaria de referencia durante un período de 90 días, el cual podrá 
ser prorrogable por el tiempo que sea necesario, siempre y cuando la 
situación de riesgo persista”  
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Esto significa que la protección a la seguridad personal de la denunciada 
Sandra Velázquez Lara, no constituye un gasto de campaña, ni un gasto 
operativo, porque se trata de la materialización de un Derecho Humano, y 
no de una actividad o conducta tendiente a incidir en el ánimo de los 
electores, ni se trata de una conducta encaminada a obtener los votos de la 
ciudadanía.  
 
Por lo tanto, la seguridad y protección que el Gobierno del Estado brindó a 
la persona de Sandra Velázquez Lara, no constituye un gasto de campaña 
y no debería ser tomado en cuenta, ni como gasto operativo de campaña, ni 
como gasto de proselitismo o publicidad electoral, pues sería tanto como 
ponerle precio y costo a los Derechos fundamentales de las personas y se 
estaría sentando un precedente fiscalizador muy desfavorable para el 
contexto político electoral que vive el país, si llegara a considerarse como 
gasto de campaña de una persona, la seguridad pública y la protección que 
el propia estado mexicano le brinda para preservar su integridad personal, 
física y emocional; ya que sin  la materialización de este derecho 
fundamental a la seguridad personal, la candidata no hubiera podida 
desarrollar una campaña electoral, por el temor a su vida y a la de su familia, 
con motivo del clima de inseguridad que es propiciada por los grupos de 
delincuencia organizada que operan en la región. Por lo tanto, se adjunta al 
presente documento como ANEXO 9A y 9B, el documento de medidas 
cautelares, mediante el cual el Segundo Visitador General del Estado de 
Guerrero, concedió medidas cautelares en favor de la denunciada. Por lo 
tanto, este concepto no es un gasto de campaña y no debió ser 
cuantificado, y no constituye una omisión de reportar ingresos y/o 
egresos por concepto de seguridad pública.  

  
Consideraciones generales y objeciones a las pruebas de la denunciante:  
  
De modo general me permito objetar en cuanto a contenido, alcance y valor 
probatorio los elementos de prueba que la denunciante acompaña a su escrito 
de denuncia, distribuidos irregularmente entre los hechos, el capítulo de 
pruebas y los anexos.  
  
Y de modo específico me permito objetar los vínculos de la plataforma social 
Facebook, que la denunciante incluye en su escrito de queja, porque no está 
acreditada su existencia, ni el tiempo, modo, ni el lugar en que fueron captados, 
además; tampoco es posible identificar a las personas que se observan en los 
vínculos de internet correspondientes.  
  
Por lo que hace a la prueba documental técnica que ofrece la denunciante, me 
permito señalar que si bien es cierto que resultaría en una acta circunstanciada 
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mediante la cual la autoridad fiscalizadora podría verificar el contenido de esos 
vínculos de internet y demás elementos que manifiesta la denunciante, también 
es cierto que por sí solos esos vínculos únicamente representan imágenes y 
contenidos; por lo tanto, desde este momento se objeta su alcance y valor 
probatorio, porque los que pudieran referirse actividades proselitistas, están 
respaldadas por concepto de gasto de campaña que fueron reportados 
debidamente en el SIF.  
  
En el mismo sentido se manifiesta la denunciada, con relación a la inspección 
ocular que solicita la denunciante, porque si bien pudiera resultar en una acta 
circunstanciada emitida por la autoridad electoral, ese elemento de prueba por 
sí solo, no acredita las omisiones en el reporte de ingresos y/o egresos 
relacionados en gastos de campaña; por lo tanto se objeta esta prueba de 
inspección ocular en cuanto a su alcance y valor probatorio, porque los gastos 
de campaña de la denunciada, sí fueron debidamente registrados y reportados 
ante el SIF.  
  
Además, la denunciante, pareciera confundir frecuentemente las actividades 
ordinarias del Gobierno Municipal de Pilcaya, Guerrero, con actos de campaña; 
lo cual es incorrecto y es ilegal, porque el Gobierno Municipal de Pilcaya laboró 
y cumplió con sus deberes legales bajo los conceptos de imparcialidad y 
equidad en la aplicación de recursos públicos desde el día 24 de abril y hasta 
el 2 de junio del presente año, como puede observarse en las diferentes 
sentencias dictadas por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, cada vez 
que analizó, presuntas violaciones que fueron presentadas por la misma 
denunciante en contra de la candidata denunciada, las cuales en todos los 
casos fueron declaradas inexistentes, porque el gobierno municipal siempre 
cumplió a cabalidad con sus deberes legales de imparcialidad en el uso y 
aplicación de los recursos públicos y la denunciante, nunca crédito que 
existieran violaciones a leyes electorales (ANEXOS 10, 11, 12 y 13). Todo lo 
anterior significa, que el gobierno municipal siempre acto con imparcialidad y 
no desvío recursos públicos para la campaña, por lo tanto, no podría decirse 
que la candidata denunciada hubiere realizado actos de campaña con recursos 
públicos ni en horario de sus funciones públicas de gobierno municipal; y en 
sentido inverso, durante los actos proselitistas y de campaña de la 
candidata denunciada, jamás se aplicaron ni utilizaron recursos públicos, 
por lo tanto resulta infundado hablar de ingresos y/o egresos omitidos en el 
reporte de gastos de campaña, cuando existe una confusión conceptual por 
parte de la denunciante entre lo que constituía la función pública y los derechos 
político-electorales de la candidata denunciada.  
  
Por lo que hace las pruebas técnicas que adjuntó la denunciante en un medio 
magnético con videos, y diferentes elementos que pudieron haber sido 
alterados, y que en términos de la línea jurisprudencial del Poder Judicial de la 
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Federación, desde este momento se objetan, en cuanto a su contenido, alcance 
y valor probatorio, por qué se trata de elementos privados, fácilmente 
manipulables, alterables, e incluso falsables, en los cuales ni siquiera puede 
determinarse el tiempo, modo, ni lugar en qué habrían ocurrido las presuntas 
conductas denunciadas.  
  
Por lo que hace a los anexos en los cuales la denunciante enlista conceptos de 
gastos de campaña y precios que supuestamente tendrían los bienes utilizados 
en la campaña de la denunciada, me permito objetar lisa y llanamente las 
cotizaciones y conceptos que señala la denunciante, porque no corresponden 
a la realidad y porque ni siquiera tienen sentido lógico. Por ejemplo, el escrito 
de denuncia en el cual la denunciante señala que se omitió reportar como gasto 
de campaña el uso de vehículo durante 40 días de la campaña electoral, 
cuando eso es material y jurídicamente imposible, porque la candidata 
denunciada todos los días desde temprana hora por la mañana y hasta las 4 
de la tarde estaba en funciones de presidente municipal y no podía hacer 
campaña; y además, si se toma en consideración que la denunciada tiene que 
dormir alrededor de 8 horas diarias durante los cuarenta días de campaña 
electoral, se puede llegar a la conclusión lógico-jurídica, de que la candidata 
denunciada no pudo hacer campaña 40 días, sino que únicamente llevó a cabo 
actividades de campaña en los pequeños espacios que tuvo disponibles fuera 
del horario de la función pública, lo que significa qué muchos (sino es que 
todos) de los conceptos denunciados por la denunciante, están infundados, y 
están indebidamente cuantificados.  
  
Otro ejemplo de lo absurdo que resulta la cuantificación de los gastos de 
campaña planteados por la propia denunciante, es el concepto de la patrulla 
que brindó seguridad a la denunciada, porque se trató de medidas cautelares 
decretadas a favor de la propia denunciada, en términos del anexo 9; y porque 
además la propia denunciante contó con unas medidas cautelares muy 
similares dictadas dentro del expediente IEPC/CCE/PES/026/2021, del 
procedimiento especial sancionador en el que se declaró inexistentes los actos 
denunciados (TEE/PES/044/2021 - ANEXO 11), dentro del cual se dictaron 
medidas cautelares en favor de la denunciante, para que también gozara de la 
protección de la protección estatal para brindarle seguridad, durante su 
campaña.  
  
Además, se objeta de modo general la planilla de gastos por diversos 
conceptos, que ofrece como anexo con cotizaciones incorrectas e indebidas, 
así como se objeta también la pretensión de la denunciante de que la cobertura 
noticiosa ordinaria fuera computada como gasto de campaña, cuando no debe 
ser computado como gasto de campaña.  
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PRUEBAS 
La denunciada ofrece como pruebas para acreditar lo que ha manifestado, lo 
siguiente:  
1. Las documentales publicas consistentes en las pólizas de registro de gasto de 
campaña que fueron declaradas en el SIF por la campaña de la candidata denunciada, 
en el modulo (sic) correspondiente a gastos de campaña de la campaña a presidente 
municipal de Pilcaya, Guerrero, las cuales se adjuntan como (ANEXOS 1A, 1B, 2, 3, 
4, 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 7 y 8). Estas pruebas documentales públicas son de naturaleza 
publica porque se encuentran en la página oficial y en el Sistema Oficial de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y sirven para acreditar que las presuntas 
omisiones de reportar ingresos y/o egresos, son inexistentes, porque sí fueron 
reportados todos estos gastos de campaña.   
 
2. Prueba documental publica consistente en la copia certificada de las medidas 
cautelares que fueron dictadas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero dentro del expediente 2VG/AS/001/2021-I con la cual se pretende acreditar 
que la seguridad y protección que recibió la denunciada fue en cumplimiento de una 
medida cautelar de protección de sus derechos humanos y no un gasto de campaña; y 
por lo tanto, esta documental sirve para acreditar que no existió omisión de reportar 
gasto de campaña en materia de seguridad (ANEXOS 9A y 9B).   
  
3. Pruebas documentales publicas consistentes en las resoluciones de los 
procedimientos especiales sancionadores resueltos por el Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero, con los números consecutivos 022, 044, 045 y 046, los cuales se adjuntan 
en su versión electrónica, como (ANEXOS 10, 11, 12 y 13) y que constituyen 
documentales publicas porque están publicadas en la página oficial del Tribunal 
Electoral Local en la sección correspondiente a la información jurisdiccional publicada 
por ese órgano. Estas documentales se ofrecen para demostrar la inexistencia de las 
violaciones que presuntamente señala la denunciante, con las falsas menciones en las 
que supuestamente imputa que la denunciada utilizó o aplicó recursos públicos para 
su campaña, lo que además de falso es inexistente en términos de lo que estas 
documentales publicas adjuntadas acreditan.   
  
Además, se ofrecen como pruebas los expedientes de los que emanaron 
dichos procedimientos especiales sancionadores ante la Coordinación de 
lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana (IEPC) del Estado de Guerrero, los cuales no se tienen en 
poder de la denunciada, pero que pueden ser requeridos por la Unidad 
Técnica de Fiscalización; y se ofrecen como prueba para acreditar que no 
existieron violaciones a leyes electorales acreditadas ni existió desvío de 
recursos públicos para favorecer la campaña electoral de la denunciada:  
  

A) El TEE/PES/022/2021 se originó del expediente 
IEPC/CCE/PES/029/2021.  
B) El TEE/PES/044/2021 se originó del expediente 
IEPC/CCE/PES/026/2021.  



CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO   

Y SU ACUMULADO  
 INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO 

47 

C) El TEE/PES/45/2021 se originó del expediente 
IEPC/CCE/PES/044/2021.  
D) El TEE/PES/46/2021 se originó del expediente 
IEPC/CCE/PES/080/2021.  

 
Estas documentales y expedientes se pueden requerir al Tribunal Electoral del 
Estado de Guerrero y/o a la Coordinación de lo Contencioso Electoral del 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero  
(IEPC-Guerrero); porque forman parte de los expedientes completos en poder 
de estas dos autoridades del ámbito local.  
 
(…).” 

 
XXV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/682/2021, 
se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoria) informara si de los registros realizados 
en la contabilidad de Sandra Velázquez Lara candidata a Presidenta Municipal de 
Pilcaya, Guerrero por el Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local 
ordinario 2020-2021 se encuentran registrados los conceptos materia de denuncia 
(Fojas 138 a 142 del expediente).  
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1243/2021, se 
solicitó a la Dirección de Auditoria, informara si de los registros realizados en la 
contabilidad de Sandra Velázquez Lara candidata a Presidenta Municipal de 
Pilcaya, Guerrero por el Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local 
ordinario 2020-2021 se encuentran registrados los conceptos materia de la 
denuncia cuya ampliación fue acumulada (Fojas 460 a 465 del expediente). 
 
c) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2484/2021, la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a lo solicitado en el oficio 
INE/UTF/DRN/682/2021 (Fojas 469 a 471 del expediente). 
 
d) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2480/2021, la 
Dirección de Auditoria, dio respuesta a lo solicitado en el oficio 
INE/UTF/DRN/1243/2021 (Fojas 466 a 468 del expediente). 
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XXVI. Acuerdo de Alegatos. El ocho julio de dos mil veintiuno, una vez realizadas 
las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente 
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acordándose notificar a las partes involucradas (Fojas 472 a 473 del 
expediente). 
 
XXVII. Notificación del Acuerdo de Alegatos. 
 
a) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34315/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó vía electrónica el acuerdo de alegatos a 
la Maricela Morales Ortiz, sin que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución haya desahogado la notificación de mérito (Foja 484 a 486 del 
expediente).  
 
b) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34314/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo de alegatos al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de Instituto 
Nacional Electoral, sin que a la fecha de elaboración de la presente Resolución haya 
desahogado la notificación de mérito (Foja 484 a 486 del expediente). 
 
c) El once de junio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34316/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó vía electrónica el acuerdo de alegatos a 
Sandra Velázquez Lara (Fojas 480 a 483 del expediente). 
 
d) El 14 de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número remitido vía correo 
electrónico Sandra Velázquez Lara, presentó los alegatos que estimó convenientes 
y que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve (Foja 
487 a 497 del expediente). 
 
XXVIII. Consulta de Expediente. El diez de julio de dos mil veintiuno, David 
Sánchez Apreza, persona autorizada por Sandra Velázquez Lara, parte incoada en 
el presente expediente acudió y consultó el expediente de mérito en las 
instalaciones de la Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas 474 a 475 del 
expediente). 
 
XXIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente (Foja 498 del 
expediente). 
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XXX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listó en el orden del día el proyecto resolución 
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación 
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; 
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral 
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro 
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la 
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su 
momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para 
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá 
decretarse, ya que, existe un obstáculo que impide la válida constitución del proceso 
e imposibilita un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II en relación con el artículo 30, 
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización; dicho precepto señala que:  
 

“Artículo 30.  
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
v. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia 
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
(…)”. 
“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:  
(…) 
II. Admitida la queja, se actualice causal de improcedencia. 
(…).”  

 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO y su acumulado  
INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, 
numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización.  
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe 
o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos materia del 
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procedimiento tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad 
aplicable (cuestión formal). 
 
En otras palabras, si de la información que obra en el expediente se advierte que 
los hechos objeto de la investigación ya fueron resueltos mediante otro 
procedimiento, resulta innecesario que la autoridad realice un nuevo análisis de 
ellos, y mucho menos emita una nueva determinación a este respecto. 
 
A mayor abundamiento, los hechos materia del procedimiento señalan 
medularmente lo que se describe a continuación:  
 

• El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Guerrero el escrito de queja signado por Maricela 
Morales Ortiz por derecho propio, en contra del Partido Acción Nacional y su 
candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez 
Lara, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Guerrero, derivado de la probable omisión de reportar ingresos 
y/o egresos por concepto del uso de Dron (vehículo aéreo no tripulado) para 
tomar fotografías, la realización de video de alta definición, entrega de 
botellas y vasos de plástico, entrega de despensas, playeras, banderines, 
casa de campaña, así como el uso de vehículo blindado; y como 
consecuencia de ello un probable rebase a los topes de gastos de campaña. 
 

• Por cuanto hace a la entrega de despensas dichos hechos fueron 
denunciados por Maricela Morales Ortiz ante el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero dentro del procedimiento 
especial sancionador IEPC/CCE/PES/029/2021.  

 
• El veinte de mayo de dos mil veintiuno, El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero resolvió el expediente TEE/PES/022/2021 declarando la 
inexistencia de las infracciones atribuidas a Sandra Velázquez Lara 
denunciadas dentro del procedimiento especial sancionador 
IEPC/CCE/PES/029/2021, que origino el procedimiento de mérito. 

 
Así en el caso concreto, puede advertirse que los hechos denunciados por la 
quejosa, consistentes en entrega de despensas, fueron objeto de investigación 
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dentro del Procedimiento Especial Sancionador registrado con la clave 
IEPC/CCE/PES/029/2021, vinculado con el expediente TEE/PES/022/2021, y toda 
vez que dicho Tribunal Electoral declaró la inexistencia de las infracciones atribuidas 
a la ciudadana Sandra Velázquez Lara, en consecuencia esta autoridad no cuenta 
con elementos para fiscalizar y/o sancionar, lo relativo a dichos hechos. 
 
En este sentido, del análisis previo de los hechos denunciados por la quejosa en su 
escrito inicial, se advierte que ya fueron objeto de análisis, y de un pronunciamiento 
diverso que ha causado estado, en el caso en concreto se actualiza la causal 
prevista en la fracción I, del numeral 1, del artículo 32, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 34/20022, cuyo texto íntegro 
se reproduce a continuación: 
 

“IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA.-  El artículo 11, 
apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en 
Materia Electoral, contiene implícita una causa de improcedencia de los 
medios de impugnación electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda 
totalmente sin materia. El artículo establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque de tal manera que quede totalmente sin materia el medio de 
impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o sentencia. 
Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia se 
compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable 
del acto o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión 
deje totalmente sin materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución 
o sentencia. Sin embargo, sólo el segundo elemento es determinante y 
definitorio, ya que el primero es instrumental y el otro sustancial; es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia radica en que quede totalmente sin 
materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el instrumento 
para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso 
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para todo proceso 
jurisdiccional contencioso está constituido por la existencia y subsistencia de un 
litigio entre partes, que en la definición de Carnelutti es el conflicto de intereses 
calificado por la pretensión de uno de los interesados y la resistencia del otro, 

                                                             
2 Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 37 
y 38. 
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toda vez que esta oposición de intereses es lo que constituye la materia del 
proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se extingue el 
litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y 
por tanto ya no tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de 
instrucción y preparación de la sentencia y el dictado mismo de ésta, ante 
lo cual procede darlo por concluido sin entrar al fondo de los intereses 
litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando esa 
situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de 
sobreseimiento, si ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa 
de improcedencia en comento se localiza precisamente en que al faltar la 
materia del proceso se vuelve ociosa y completamente innecesaria su 
continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos que en materia 
electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la forma 
normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la 
mencionada por el legislador, que es la revocación o modificación del acto 
impugnado, esto no implica que sea éste el único modo, de manera que 
cuando se produzca el mismo efecto de dejar totalmente sin materia el 
proceso, como producto de un medio distinto, también se actualiza la 
causa de improcedencia en comento. 
 
Tercera Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.  y 
acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de 
votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. Partido Alianza 
Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos.  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria.” 

 
En razón de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y con el fin de 
evitar una posible contradicción entre las resoluciones o criterios emitidos respecto 
a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o causar actos 
de molestia innecesarios a particulares, lo procedente es sobreseer el presente 
procedimiento al actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 
I, numeral 1 del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, respecto de los ingresos y/o egresos 
derivados de la supuesta entrega de despensas en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Guerrero, por parte de las personas 
incoadas.  
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3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al quedar solventadas las 
cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver; y habiendo analizado 
los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si el 
Partido Acción Nacional y su entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, 
Guerrero, Sandra Velázquez Lara, omitieron reportar ingresos y/o egresos por 
concepto del uso de Dron (vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías, la 
realización de video de alta definición, entrega de botellas y vasos de plástico, 
música de viento, producción de jingles, perifoneo, publicidad en internet y 
periódicos, playeras, banderines, casa de campaña, así como el uso de vehículo 
blindado, resguardo por parte de una patrulla de seguridad pública y policías 
estatales; y como consecuencia de ello un probable rebase a los topes de gastos 
de campaña. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como 79 numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que para mayor referencia se transcriben a continuación: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: (…) 
b) Informes de Campaña: 
 (…) 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
(…).” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96 Control de ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…).” 
 
“Artículo 127. Documentación de los egresos. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
 
(…).” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
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soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus 
operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en 
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral.  
 
Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en 
la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del 
cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la 
totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, 
evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un 
instituto político o candidatura en específica. 
 
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban. Así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de dichos sujetos de reportar con veracidad cada movimiento contable 
(ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento.  
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado 
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es 
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe 
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el sujeto 
obligado una sanción por la infracción cometida. 
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En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a duda, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera atentar en contra de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
 
Aunado a lo anterior, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
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Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve:  
 

- El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Guerrero el escrito de queja, presentado por la 
Maricela Morales Ortiz por derecho propio, en contra del Partido Acción 
Nacional y su entonces candidata a la Presidenta Municipal de Pilcaya, 
Guerrero Sandra Velázquez Lara, denunciando hechos que considera 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, derivado de 
la probable omisión de reportar ingresos y/o egresos del uso de Dron 
(vehículo aéreo no tripulado) para tomar fotografías, la realización de video 
de alta definición, entrega de botellas y vasos de plástico, despensas, 
playeras, banderines, casa de campaña, así como el uso de vehículo 
blindado; y como consecuencia de ello un probable rebase a los topes de 
gastos de campaña. 
 
Por lo que el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se acordó la admisión, 
iniciar y registrar en el libro de gobierno el procedimiento de queja identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO. 

 
- El catorce de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 

del estado de Guerrero el escrito de queja signado por Maricela Morales Ortiz 
por derecho propio, en contra del Partido Acción Nacional y su entonces 
candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez 
Lara, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de 
los recursos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Guerrero, derivado de la probable omisión de reportar ingresos 
y/o egresos por concepto del uso de Dron (vehículo aéreo no tripulado) para 
tomar fotografías, producción de videos, música de viento, producción de 
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jingles, perifoneo, utilitarios, casa de campaña, uso de un vehículo Jeep 
Grand Cherokee; publicidad en internet y periódicos; resguardo por parte de 
una patrulla de seguridad pública y policías estatales; teniendo como 
consecuencia un probable rebase a los topes de gastos de campaña. 

 
- Del análisis a las constancias del expediente se advirtió que existe 

litispendencia y conexidad, toda vez que se trata del mismo denunciante y 
denunciado, respecto de una misma causa consistente en ingresos y/o 
egresos no reportados, por conceptos similares, teniendo como 
consecuencia un probable rebase a los topes de gastos de campaña, 
respecto de los mismos hechos materia del expediente  
INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO. 
 

- El diecisiete de junio de dos mil veintiuno se acordó la admisión, iniciar y 
registrar en el libro de gobierno el procedimiento de queja identificado con el 
número de expediente INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO y acumularlo al 
expediente INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO. 

 
En este sentido, del análisis a los escritos de queja, se advierte que la supuesta 
omisión de reportar ingresos y/o egresos por parte del Partido Acción Nacional y su 
entonces candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra Velázquez 
Lara, derivado de los conceptos y elementos probatorios detallados a continuación: 
 

TABLA 1 
Concepto denunciado Elementos aportados por la quejosa 

Uso de Dron y 
producción de videos y 

fotografías 

https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb. 
1454364771578858/1454364558245546/ 

 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb. 

1450762711939064/1450762671939068 
 

https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/photos/pcb. 
1458632407818761/1458632127818789/  

 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya/videos 

/746886099335848/  
 

Producción de videos Vínculos de 8 videos que no están disponibles 
Artículos utilitarios como 

Playeras-Camisas-
Gorras 

 
https://www.facebook.com/sandra.vl.50 

 
Banderas 
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TABLA 1 
Concepto denunciado Elementos aportados por la quejosa 
Entrega de botellas y 

vasos de plástico 

https://www.facebook.com/402822643399748 
/videos/812075049743506  

 
https://www.facebook.com/402822643399748/ 

videos/312798150458030  
 

https://www.facebook.com/402822643399748/videos 
/216193953316462  

 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos 

/746886099335848  
 

https://www.facebook.com/402822643399748/videos 
/464804831296167  

 
https://www.facebook.com/402822643399748/videos 

/289195436150158  
 

https://www.facebook.com/402822643399748/videos 
/3977382445715425  

 
https://www.facebook.com/sandravelazquezpilcaya 

/videos/151595933618379  
 

12 videos de los cuales 5 están repetidos y 
fotografías que se muestran en el anexo 1 de la 

presente Resolución. 

Música de viento o 
banda de música 

Producción de jingles 
Perifoneo 

Casa de campaña 
Uso de un vehículo 

Jeep Grand Cherokee 
(Blindada) 
Gasolina 

Resguardo por parte de 
una patrulla de 

seguridad pública y 
policías estatales 

Publicidad en medios 
impresos y electrónicos 

Sillas 

 
En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas aportadas 
al tratarse de rutas electrónicas de la red social Facebook e imágenes incorporadas 
en el escrito de queja, éstas son de carácter técnico, las cuales solo pueden 
alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo 
afirmado. 
 
Derivado de lo anterior, en un primer momento la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó admitir el procedimiento en que se actúa y procedió a emplazar y notificar el 
inicio del procedimiento de mérito, así como solicitarles información respecto de los 
probables gastos o ingresos materia de investigación, al Partido Acción Nacional y 
su entonces candidata a la Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, Sandra 
Velázquez Lara. 
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Asimismo, una vez que se estimó agotada la línea de investigación la autoridad 
instructora, declaró abierta la etapa de alegatos, lo cual fue notificado al partido y 
candidata incoados, con la finalidad de que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera. 
 
Así, de las contestaciones del Partido Acción Nacional (hace suya la respuesta de 
su otrora candidata) y Sandra Velázquez Lara, se advierte medularmente, lo 
siguiente: 
 
• Confirma que por cuanto hace al uso de dron y producción de videos y 

fotografías; botellas de agua, banderines, casa de campaña, uso de vehículo 
(no blindado), gasolina, inserciones en el diario ekos, música de viento, 
playeras, jingles, perifoneo, lonas decorativas, banners, publicidad en 
periódicos, las operaciones se encuentran registradas en el SIF. 

• Dichos gastos están registrados en las pólizas correspondientes. 
• Respecto a la entrega vasos de plástico no se entregaron a la ciudadanía el 

dicho de la quejosa es falso y ninguna de las pruebas que ofrece exhibe o 
acredita dicha entrega.  

• Respecto a publicidad electrónicos (Foro de Taxco y Focus), se trató de una 
cobertura noticiosa, en ejercicio de la libertad de expresión y labor periodística, 
por lo que no existió gasto de campaña. 

• Respecto a la protección-resguardo por parte de una patrulla de seguridad 
pública y policías estatales la quejosa confiesa que sí contó con dicho servicio, 
pero ello atendió a la medida cautelar ordenada el día 22 de abril del año 2021, 
por la Segunda Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Guerrero, dictada dentro del expediente 2VG/AC/001/2021-I, 
ordenada a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 

 
La información y documentación remitida por el Partido Acción Nacional, y Sandra 
Velázquez Lara constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. Salvo los documentos originales 
proporcionados por la incoada al contestar el emplazamiento a la acumulación de 
expediente. 
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De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización a fin de contar con mayores 
elementos que permitieran dilucidar los hechos materia de investigación, solicitó a 
Oficialía Electoral de este Instituto certificara el contenido que se encuentra en las 
diversas direcciones de internet, relativo a las publicaciones que la quejosa señaló; 
remitiendo al efecto original de la actas circunstanciadas 
INE/DS/OE/CIRC/234/2021 y INE/DS/OE/CIRC/345/2021, de lo que se obtuvo lo 
siguiente:  
 

ID URL Extracto 

1 
https://www.facebook.com/sandrave
lazquezpilcaya/photos/pcb.1454364
771578858/1454364558245546/ 

 

2 
https://www.facebook.com/sandrave
lazquezpilcaya/photos/pcb.1450762
711939064/1450762671939068 

 

3 
https://www.facebook.com/sandrave
lazquezpilcaya/photos/pcb.1458632
407818761/1458632127818789/ 

 

4 
https://www.facebook.com/sandrave
lazquezpilcaya/videos/74688609933
5848/ 
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ID URL Extracto 

5 https://www.facebook.com/sandra.vl
.50 

 

6 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/81207504974350
6  

 

7 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/31279815045803
0  

 

8 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/21619395331646
2  
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ID URL Extracto 

9 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/74688609933584
8  

 

10 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/46480483129616
7  

 

11 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/28919543615015
8  

 

12 
https://www.facebook.com/4028226
43399748/videos/39773824457154
25  
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ID URL Extracto 

13 
https://www.facebook.com/sandrave
lazquezpilcaya/videos/15159593361
8379  

 
 
Continuando con la línea de investigación se solicitó la Presidencia Municipal del 
Ayuntamiento de Pilcaya informara si dentro del parque vehicular a disposición del 
municipio se encuentra una camioneta color gris, cuatro puertas, marca Jeep; 
informando que el Ayuntamiento no tiene un vehículo con las características 
señaladas, lo que comprueba adjuntando el listado del parque vehicular del 
Ayuntamiento de Pilcaya. 
 
De igual forma se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos que informara si el video proporcionado por la quejosa, contiene elementos 
de producción o post producción en su realización; informando que: 
 

En respuesta al numeral 1, le comento que se comparó el material recibido, 
contra los archivos que obran en poder de la Dirección de Administración de 
Tiempos del Estado en Radio y Televisión y no se identificó material igual 
en su totalidad o similar en fragmentos o tomas, a los que fueron 
dictaminados técnicamente o pautados por el Partido Acción Nacional 
dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario en el Estado de 
Guerrero 2020-2021.   
 
Respecto al numeral 2 le informo que para el análisis del material recibido 
se determinaron las siguientes características:  
 

• Calidad de video para transmisión Broadcast: manejo de resolución, 
códecs, tasa de bit rate y tipo de compresión para poder ser 
radiodifundidos. 
• Producción: probable uso de alguno de los siguientes equipos: 
semiprofesionales o profesionales de producción como son: Cámaras de 
foto o video semiprofesionales a profesionales, Iluminación, microfonía 
semiprofesional a profesional, grúas, dolly cam, steady cam, dron, entre 
otros. 
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• Manejo de imagen: calidad de imagen, encuadres, movimiento de 
cámaras, definición, uso de imágenes de stock, locaciones. 
• Audio: calidad de grabación, locutores, jingles, mezcla de audios. 
• Gráficos: diseño, animaciones, calidad de estos. 
•Post-producción: edición, efectos, mezcla de efectos y animaciones con 
imágenes probable uso de equipo de edición de audio y video 
semiprofesional a profesional. 
• Creatividad: uso de guion y contenidos. 

 
Video 1: 

Anexo INE -UTF-DRN-24702-2021 
Duración: 1:24 min 

Calidad de e video para transmisión broadcast: No 
Producción  Sí 

Imagen Sí 
Audio Sí 

Gráficos Sí 
Post-producción Sí 

Creatividad Sí 
 
Por otro lado se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si de los registros 
realizados en la contabilidad de Sandra Velázquez Lara candidata a Presidenta 
Municipal de Pilcaya, Guerrero por el Partido Acción Nacional, en el Proceso 
Electoral Local ordinario 2020-2021 se encuentran registrados los conceptos 
señalados en la Tabla 1 de la presente resolución; informando que, de la revisión a 
la contabilidad de la C. Sandra Velázquez Lara candidata a Presidenta Municipal de 
Pilcaya, Guerrero por el Partido Acción Nacional, con el ID 90334, se detectó la 
siguiente información:  
 

90334 
Sandra Velázquez Lara  
Presidente Municipal PAN 

Cons. ID Gastos denunciados Registrado 
en SIF 

1 Servicio de fotografía con Dron Sí 
2 Video alta definición Sí 

3 Botellas, vasos de plástico, playeras, banderines, 
banderas Sí 

4 Casa de campaña Sí 
6 Vehículo  Sí 
7 Publicidad en medios impresos  Sí 

 
Ahora bien, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad 
número 90334 correspondiente a la candidata a la Presidencia Municipal de Pilcaya, 
Guerrero, Sandra Velázquez Lara, se obtuvo lo siguiente: 
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TABLA 2 

Concepto Información y descripción de la 
póliza Documentación Adjunta 

Banderas 

Póliza 8, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Diario, de fecha 02 de junio de 2021, por 
un monto de $841.00, por concepto de 
Aportación en especie de Banderas 

-Identificación oficial de Floriberto Solís García. 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
00036 
-Cotizaciones 
-Muestras 

      

Uso de un 
vehículo 

Jeep Grand 
Cherokee 

Póliza 7, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Diario, de fecha 02 de junio de 2021, por 
un monto de $4,852.00, por concepto de 
Aportación en especie de Vehículo 
marca Jeep Grand Cherokee 

-Identificación oficial de Hernández Pablo Jorge 
Francisco 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
00038 
-Cotizaciones 
-Muestras 

 

 

Música de 
viento o 
banda de 
música  

Póliza 9, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Ingresos, Subtipo de Póliza: 
Diario, de fecha 02 de junio de 2021, por 
un monto de $1,100.00, por concepto de 
Aportación en especie de Grupo Musical 

-Identificación oficial de María Andrea Millán Cruz 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
00039 
-Cotizaciones 
-Muestras 
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TABLA 2 
Concepto Información y descripción de la 

póliza Documentación Adjunta 

 

Gasolina 

Póliza 10, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 02 de junio de 2021, 
por un monto de $2,000.00, por 
concepto de Aportación en especie de 
Combustible. 

-Identificación oficial de Rocío Carmen Lagunas Mejía 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000102 
-Cotizaciones 
-Muestras 

 

Uso de Dron 
y producción 
de videos y 
fotografías 

Póliza 6, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 02 de junio de 2021, 
por un monto de $7,499.99, por 
concepto de Aportación en especie de 
Servicio de Marketing digital, producción 
de fotos, videos y uso de Dron. 

-Identificación oficial de Francisco Javier Millán Cruz  
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000029 
-Cotizaciones 
-Muestras 

  

Publicidad 
en medios 
impresos 

Póliza 8, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 02 de junio de 2021, 
por un monto de $3,000.00, por 
concepto de Aportación en especie de 
Combustible. 

-Identificación oficial de Flores Ocampo Maura 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000037 
-Cotizaciones 
-Muestras 

    

Casa de 
campaña 

Póliza 1, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 03 de mayo de 2021, 
por un monto de $2,932.00, por 

-Identificación oficial de Eustorgio Quezada Millán 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000022 
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TABLA 2 
Concepto Información y descripción de la 

póliza Documentación Adjunta 
concepto de Aportación en especie de 
Casa de campaña 

-Cotizaciones 
-Muestras 
 

 

Producción 
de jingles y 
Perifoneo 

Póliza 5, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 31 de mayo de 2021, 
por un monto de $3,500.00, por 
concepto de Aportación en especie de 
Perifoneo y Producción de Spot 

-Identificación oficial de Martin Vicente Martinez 
-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000089 
-Cotizaciones 
-Muestras (Audio) 
 

Botellas de 
agua 

Póliza 5, Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 31 de mayo de 2021, 
por un monto de $208.00, por concepto 
de Aportación en especie de Perifoneo y 
Producción de Spot 

-Contrato 
- Recibo de Aportaciones de simpatizantes folio: 
000039 a nombre de Domínguez Cruz Maricarmen 
Cecilia 
-Cotizaciones 
-Muestras 

 

Gorras 

Póliza 4 Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Ingresos, de fecha 31 de mayo de 2021, 
por un monto de $1,044.00, por 
concepto de Aportación en especie de 
Gorras 

-Identificación oficial de Gerardo Solís García 
-Contrato 
-Cotizaciones 
-Muestras 
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TABLA 2 
Concepto Información y descripción de la 

póliza Documentación Adjunta 

  

Playeras-
Camisas y 

Lonas - 

Póliza 3 Periodo de Operación: 1; Tipo 
de Póliza: Normal, Subtipo de Póliza: 
Diario, de fecha 06 de mayo de 2021, 
por un monto de $1,630.00, por 
concepto de Aportación en especie de 
Vinilonas, playeras, camisas  

-Identificación oficial de Francisco Javier Millán Cruz 
-Contrato 
-Cotizaciones 
-Muestras 

 

  
 
Debe decirse que la información y documentación remitida por el Ayuntamiento del 
municipio de Pilcaya Guerrero; Oficialía Electoral, Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos; la Dirección de Auditoria; y la obtenida en el 
Sistema Integral de Fiscalización constituyen documentales públicas en términos de 
lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en consignados 
en dichos documentos. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Una vez señalado lo anterior, lo procedente es determinar si en la especie se 
acreditó una infracción a la normatividad en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los sujetos obligados, por lo que, una vez valoradas 
las pruebas en conjunto respecto de los hechos materia del procedimiento, es viable 
concluir fácticamente lo siguiente:  
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• Que, respecto al contenido de las ligas proporcionadas como prueba por la 
quejosa, esta autoridad no tuvo acreditado el contenido de las mismas como 
se demuestra con las actas circunstanciadas de Oficialía Electoral 
INE/DS/OE/CIRC/234/2021 y INE/DS/OE/CIRC/345/2021. 
 

• No obstante de no tener elementos probatorios adicionales a los señalados en 
el ANEXO 1 de la presente resolución que acreditaran los hechos denunciados 
por la quejosa, esta autoridad en aras de agotar el principio de exhaustividad 
realizo diversas diligencias en las pudo comprobar que: 

 
o  El Partido Acción Nacional y Sandra Velázquez Lara candidata a 

Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero reportaron en sus informes 
correspondientes los siguientes conceptos: uso de dron y producción de 
videos y fotografías; gorras, playeras, camisas, lonas, banderas, 
botellas con agua, banda de viento, uso de vehículo, gasolina, 
publicidad en medios impresos, casa de campaña, producción de jingles 
y perifoneo, como se muestra en la Tabla 2 de la presente resolución. 

 
En este tenor, toda vez que el Sistema Integral de Fiscalización, es un sistema 
informático diseñado como medio idóneo, por la autoridad electoral, en el que se 
establecen las disposiciones para el registro de las operaciones que deberán 
cumplir los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, para que 
estos con apoyo de la aplicación informática puedan cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización de los recursos. 

 
El Sistema Integral de Fiscalización tiene como finalidad que la información ahí 
concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada con todos los 
elementos que permitan a la autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora. Aunado 
a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba plena 
para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la documentación exhibida por 
los sujetos obligados, permita de manera clara conocer la realidad de los hechos 
materia de valoración. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes para 
considerar que los sujetos incoados cumplieron con su obligación en materia de 
fiscalización, consistente en registrar los ingresos y egresos derivados de la 
campaña de la entonces candidata a la Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, 
Sandra Velázquez Lara, se destaca que lo relativo a la comprobación y en su caso, 
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sanción de los registros contables detallados en la tabla 2, serán materia del 
Dictamen y Resolución correspondientes. 

 
Respecto a la protección-resguardo por parte de una patrulla de seguridad pública 
y policías estatales denunciada los sujetos incoados señalaron que la entonces 
candidata contaba con el resguardo de una patrulla de seguridad pública y policías 
estatales, adjuntando lo siguiente: 
 

• Oficio O207/2021-2VG, de fecha 23 de abril de 2021, signado por el Segundo 
Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Guerrero, mediante el cual se informa a Sandra Velázquez Lara Que se abrió 
el expediente 2VG/AC/001/2021-I, para el único efecto de solicitar a la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la medida cautelar consistente 
en que elementos de la Policía del Estado le brinden seguridad personal 
durante un periodo de 90 días, el cual podrá ser prorrogable por el tiempo 
que sea necesario. 

• Copia certificada del oficio MC/004/2021-2VG, de fecha 22 de abril de 2021 
signado por el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Guerrero, mediante el cual solicita a la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado implementar la medida cautelar siguiente: 

 
“(…) 
ÚNICA: Con la finalidad de garantizar la vigencia plena de los derechos 
humanos a la integridad física y psicoemocional, a la vida y los derechos 
políticos de la C. Sandra Velázquez Lara, ex Presidenta Municipal y 
Candidata a Presidenta municipal de Pilcaya, Guerrero y de su familia, 
solicito a usted de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien instruir a 
quien corresponda, a afecto de que elementos de la Policía del Estado brinden 
seguridad personal a la peticionaria de referencia, durante un periodo de 90 
días, el cual podrá ser prorrogable por el tiempo que sea necesario, siempre y 
cuando la situación de riesgo persista. 
(…).” 

 
En este sentido la copia certificada proporcionada por la incoada constituye una 
documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto 
a los hechos en consignados en dicho documento. 



CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/362/2021/GRO   

Y SU ACUMULADO  
 INE/Q-COF-UTF/739/2021/GRO 

73 

 
Así esta autoridad tiene certeza que la protección-resguardo por parte de una 
patrulla de seguridad pública y policías estatales se trató de una medida cautelar 
ordenada el día 22 de abril del año 2021, por la Segunda Visitaduría General de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, dictada dentro del 
expediente 2VG/AC/001/2021-I, dirigida al Secretario de Seguridad Pública del 
Estado de Guerrero, a efecto de brindar seguridad personal a Sandra Velázquez 
Lara; por lo que lo sujetos incoados no vulneraron la norma electoral en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo que hace a la entrega de vasos de plástico, publicidad en medios electrónicos 
y sillas esta autoridad solo cuenta con fotografías que se muestran en el ANEXO 1. 

 
Al respecto los sujetos incoados señalaron que: 
 
• No sé repartieron vasos de plástico, y no realizaron publicidad en internet “El 

Foro de Taxco”. 
 

En este sentido no es posible determinar circunstancias de modo, tiempo, ni lugar; 
por lo tanto, no se puede saber cuándo fueron tomadas dichas fotografías, en qué 
localidad, ni en qué horario; por lo que dichos medios probatorios, tiene como 
premisa el alcance que origina una prueba técnica3, los cuales son insuficientes por 
sí solas para acreditar la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, 
para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben 
de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales  
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la 
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación: 

 
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 

                                                             
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición 
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de 
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de 
marzo de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de 
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José 
Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria” 

 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las fotografías, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la imagen por sí sola no hace 
constar que un hecho aconteció, o en su caso si los mismos constituyen un beneficio 
a la campaña electoral de que se trate. 
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Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten las partes quejosas para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión de la quejosa. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone a la quejosa la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
de la denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención 
de elementos que considera la quejosa como gasto que debió reportar la 
denunciada. 
 
Lo anterior, se robustece con el criterio sostenido por la Sala Superior, al emitir la 
Jurisprudencia 36/2014, que a la letra establece: 
 

“Jurisprudencia 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, 
párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en 
general todos aquellos elementos científicos, y establece la carga para el 
aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, 
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con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos específicos 
imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las 
imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia de 
la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al 
hecho que se pretende acreditar. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—
Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Sergio Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: 
Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq 
Iván Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de 
septiembre de 2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 
Notas: El contenido del artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal 
Electoral para el Distrito Federal, interpretado en esta jurisprudencia, 
corresponde al artículo 57, párrafo 2, de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad 
de México. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Visto lo anterior, del análisis efectuado por esta autoridad electoral a los hechos 
denunciados, así como a los elementos de prueba aportados por la quejosa (fotos 
y ligas de Facebook), se concluye lo siguiente: 
 
Por lo que hace a la entrega de vasos de plástico, publicidad en medios electrónicos 
y sillas no fue posible desprender alguna infracción a la normatividad en materia de 
fiscalización, toda vez que la quejosa no aportó elementos de convicción 
adicionales, aun cuando la autoridad fiscalizadora desplegó sus facultades para 
intentar allegarse de elementos que le permitieran acreditar los hechos 
denunciados. 
 
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
se concluye que el Partido Acción Nacional y Sandra Velázquez Lara entonces 
candidata a Presidenta Municipal de Pilcaya, Guerrero, no vulneraron lo dispuesto 
en los artículos 443, numeral 1, incisos c) y f),de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales;  79 numeral 1, inciso b) fracciones I y II de la Ley 
General de Partidos Políticos; 96 numeral 1 y  127; del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual el procedimiento de mérito, se declara infundado, respecto de los 
hechos objeto de investigación.  
 

• REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA. 
 
Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Guerrero, es de 
importancia señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña 
constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 
actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos 
de campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los 
sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o 
elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 
Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna 
relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su 
caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña 
 
3. Notificaciones electrónicas. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 
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INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente: 
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
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de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y Sandra Velázquez Lara entonces candidata a Presidenta Municipal de 
Pilcaya, Guerrero, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 2, de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los partidos 
Partido Acción Nacional y Morena, a través del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a Sandra 
Velázquez Lara y Maricela Morales Ortiz a las cuentas de correo electrónico 
previamente señaladas por las mismas. 
 
CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y a la Sala correspondiente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente resolución, 
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético, de 
conformidad con el artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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SEXTO.- En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


